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Resumen
Introducción. A pesar del aumento de nuestros conocimientos sobre la patogenia 
de la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), las estrategias de diagnóstico y 
manejo inicial de la PTT varían de forma considerable.
Objetivo. La guía basada en la evidencia de la ISTH (International Society on 
 Thrombosis and Haemostasis) tiene como finalidad ayudar a pacientes, médicos y 
otros profesionales sanitarios en sus decisiones sobre el diagnóstico y manejo ini-
cial de la PTT aguda.
Métodos. En junio de 2018, la ISTH reunió un panel multidisciplinar que incluía 
hematólogos, intensivistas, nefrólogos, patólogos clínicos, bioestadísticos y repre-
sentantes de pacientes, así como un equipo de metodología de la Universidad 
McMaster. La composición del panel fue diseñada para minimizar los posibles con-
flictos de intereses. El panel utilizó el sistema GRADE (Grading of  Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation) y la metodología PICO (Population, 
 Intervention,  Comparison, Outcome) para desarrollar y clasificar sus recomendaciones. 
Se recogieron comentarios públicos y se incorporaron al documento final.
Resultados. El panel acordó tres recomendaciones sobre el diagnóstico inicial enfa-
tizando la importancia de la prueba de ADAMTS13 (actividad, inhibidor o IgG anti-
ADAMTS13) y la valoración de la probabilidad de PTT previa a la prueba según la 
evaluación clínica y/o modelos de valoración del riesgo como la puntuación  PLASMIC 
o la puntuación francesa. El panel señaló cómo la disponibilidad y el tiempo de res-
puesta de los resultados de la prueba de ADAMTS13 pueden afectar al diagnóstico 
y manejo tempranos, y en particular al uso de caplacizumab. 
Conclusiones. No se dispone de evidencias de gran calidad que respalden las reco-
mendaciones fuertes en relación con el diagnóstico y manejo inicial de pacien-
tes con sospecha de PTT. El panel remarcó la importancia de hacer la prueba de 
 ADAMTS13 en un contexto clínico apropiado. Las investigaciones futuras deberían 
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1 │ INTRODUCCIÓN 

1.1 │ La PTT

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es un trastorno hema-
tológico infrecuente pero potencialmente mortal. Su incidencia es de  
2 a 6 por millón de personas1-4. La PTT puede deberse a un déficit 
heredado grave de actividad plasmática de ADAMTS13, por mutación 
del gen ADAMJS13, lo que se conoce como PTT hereditaria o congé-
nita (PTTc)5,6. Pero con mayor frecuencia la PTT es adquirida y se debe 
a autoanticuerpos que inhiben la actividad plasmática de  ADAMTS13, 
lo que se conoce como PTT mediada por el sistema inmune (PTTi)6,7. 
Más del 95 % de todos los casos de PTT son PTTi, mientras que la PTTc 
supone <5 % de los casos8,9. En algunos grupos, como niños peque-
ños y mujeres embarazadas, la PTTc podría suponer entre el 25 % y 
el 50 % de todos los casos de PTT10. Los pacientes con PTT presen-
tan trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y diferentes 
grados de daño orgánico11-14. Estos signos y síntomas se solapan en 
gran medida con los de otra microangiopatía trombótica, el síndrome 
urémico hemolítico (SUH), que tiene dos variantes: SUH asociado a 
toxina Shiga15,16 y SUH mediado por complemento17,18. La distinción 
entre PTT y SUH se basa en la prueba de actividad plasmática de 
 ADAMTS136,14,19,20. El nivel límite para diagnosticar la PTT es una acti-
vidad plasmática de ADAMTS13 inferior a 10 UI/dL (a menudo consi-
derado como el 10 % de la actividad  ADAMTS13 normal). Cuando la 
actividad plasmática de ADAMTS13 es superior a 10 UI/dL, se debe 
considerar el diagnóstico de SUH, tras haber excluido otras causas 
secundarias de microangiopatía trombótica6,14,19-21. La diferenciación 
entre PTT y SUH es fundamental para iniciar una estrategia terapéu-
tica apropiada. El uso de plasmaféresis12, junto con los corticosteroi-
des, rituximab y caplacizumab19,22, ha reducido significativamente las 
tasas de morbimortalidad de la PTTi, mientras que eculizumab (un 
anticuerpo monoclonal anti-complemento C5) es un tratamiento que 
salva vidas en el SUH mediado por complemento23,24.

1.2 │ Necesidad de una guía para la PTT

La PTT es un trastorno potencialmente mortal con una importante 
morbimortalidad en la fase aguda. La PTT (tanto la forma congénita 
como la mediada por el sistema inmune) afecta a la calidad de vida 

de los pacientes a largo plazo, debido a las exacerbaciones, recidivas 
y déficits neurocognitivos mantenidos4,25-28. A pesar de los recientes 
avances en el diagnóstico y el tratamiento, la PTT sigue suponiendo un 
complejo desafío para los profesionales sanitarios y para los pacien-
tes. Se dispone de evidencias limitadas y heterogéneas sobre la mejor 
forma de hacer un diagnóstico temprano, cómo diferenciarla de otras 
formas de microangiopatía trombótica y cómo manejar la PTT en el 
episodio agudo y durante la remisión. La PTT es infrecuente, por lo 
que la mayoría de los médicos tienen una experiencia muy limitada en 
el manejo de la enfermedad. Además, parece que hay grandes varia-
ciones en la práctica clínica, incluso entre los expertos que atienden a 
estos pacientes con frecuencia.

Hasta la fecha, hay disponibles dos documentos de guía sobre el 
diagnóstico y manejo de la PTT. En 2012, el British Committee for 
Standards in Haematology patrocinó una guía sobre el diagnóstico 
y manejo de la PTT y otras anemias hemolíticas microangiopáticas 
trombóticas (AMT)29. El panel de la guía estaba formado por médicos 
del Reino Unido con experiencia en PTT. Las evidencias en las que 
se basó la guía se obtuvieron mediante una búsqueda sistemática 
en Medline y EMBASE, y las recomendaciones se basaron en el con-
senso, así como en las contribuciones del Haemostasis and  Thrombosis 
Task Force del British Committee for Standards in  Haematology y exper-
tos seleccionados. Las recomendaciones se clasificaron por niveles 
y grados de evidencia, utilizando un sistema alfanumérico. En 2017, 
el grupo de PTT del Equipo japonés investigación de las alteraciones  
de la coagulación sanguínea elaboró una guía nacional para el diag-
nóstico y tratamiento de la PTT30. Al igual que la guía británica, la 
guía japonesa fue elaborada por un panel de médicos con experien-
cia en PTT. Las recomendaciones se basaron en el consenso y la cali-
dad de la evidencia y también se clasificaron utilizando un sistema 
alfanumérico.

Desde la publicación de esas guías se han producido importantes 
desarrollos en el diagnóstico y tratamiento de la PTT, y se han publi-
cado más datos en relación con el impacto de las estrategias de manejo 
sobre los criterios objetivos de salud. La ISTH (International Society 
on Thrombosis and Haemostasis) identificó la necesidad de elaborar 
una guía actualizada sobre PTT basada en la evidencia, que siguiese 
los rigurosos estándares metodológicos fijados por la Health and 
 Medicine Division of the National Academies of Sciences,  Engineering, 
and Medicine (anteriormente conocida como Institute of Medicine), la 
Guidelines International Network y el ECRI  Guidelines Trust. Esta guía 

centrarse en el seguimiento y la actuación según los niveles de ADAMTS13 durante 
la remisión.
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En el Apéndice S7, para cada recomendación se muestra un 
informe de la revisión bibliográfica sistemática, un perfil de eviden-
cias resumiendo la valoración de las evidencias y una tabla extensa de 
 evidencias en las que se basa la decisión.

2 │ RESUMEN DEL PROCESO  
DE DESARROLLO DE LA GUÍA

El panel utilizó el sistema GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development, and Evaluation) y la metodología PICO 
 (Population, Intervention, Comparison, Outcome) para desarrollar y cla-
sificar sus recomendaciones contenidas en esta guía, y para evaluar 
la certeza de las evidencias. Esta guía ha sido desarrollada de acuerdo 
con los estándares de las recomendaciones fiables fijadas por la 
Health and Medicine Division of the National Academies of Sciences, 
 Engineering, and Medicine (anteriormente conocida como Institute 
of Medicine)32, así como los procedimientos marcados en la lista de 
comprobación para el desarrollo de guías de Guidelines In ternational 
 Network (GIN) y McMaster33.

Todos los miembros del panel dedicaron su tiempo de forma 
voluntaria y no recibieron remuneración aparte de los gastos de des-
plazamiento a la reunión.

2.1 │ Panel de la guía

Se reunió un panel multidisciplinar que incluía hematólogos y pató-
logos con experiencia clínica en el diagnóstico y manejo de la PTT, 
además de médicos de otras disciplinas relevantes. En el panel tam-
bién se incluyeron representantes de los pacientes. El copresidente 
clínico, el Dr. X. Long Zheng, es profesor y jefe del departamento de 
Patología y Análisis Clínicos del University of Kansas Medical Center 
(Kansas City, Kansas, EE. UU.). El Dr. Zheng es un experto de renom-
bre mundial en el campo de la investigación, diagnóstico y manejo 
de la PTT y otras microangiopatías trombóticas relacionadas. La 
copresidenta de metodología, la Dra. Sara K. Vesely, es profesora de 
bioestadística y epidemiología en el University of Oklahoma Health 
Sciences  Center (Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU.). Es una experta 
bioestadística y metodologista con experiencia en desarrollo de las 
guías GRADE e investigación de la PTT.

El panel de la guía continuó el trabajo de un panel de ámbito inter-
nacional anterior, que ya había identificado la necesidad de una guía y 
los principales aspectos que se debían abordar en ella. La composición 
detallada del panel se muestra en el Apéndice S1.

2.2 │ Equipo metodológico

La Universidad McMaster proporcionó apoyo metodológico para el 
proceso de desarrollo de la guía, y para ello su personal realizó las revi-
siones bibliográficas sistemáticas en las que se basaron las preguntas 
de la guía, ofreció formación a los miembros del panel de la guía, diri-
gió los debates en las reuniones del panel y preparó el informe final de 
evidencias. El equipo metodológico estaba dirigido por la Dra. Menaka 

está dirigida a profesionales sanitarios y legisladores, pero mantiene la 
atención sobre los valores y prioridades de los pacientes. Para registrar 
las voces de los pacientes, en esta guía se incorporó su opinión inclu-
yendo en el panel de la guía a pacientes con PTT.

1.3 │ Cómo utilizar esta guía

La guía de la ISTH sirve para el diagnóstico y manejo de pacientes 
adultos con sospecha de PTT.

Los destinatarios de esta guía de diagnóstico de la PTT son profe-
sionales sanitarios responsables del diagnóstico de la PTT, incluyendo 
(entre otros) médicos de atención primaria, médicos de urgencias o 
intensivistas, hematólogos, nefrólogos, neurólogos, patólogos o espe-
cialistas en transfusiones, cirujanos, ginecólogos y obstetras, así como 
médicos de asistencia hospitalaria.

Esta guía no cubre de forma explícita el diagnóstico de pacientes 
pediátricos con PTT, ya que se basa principalmente en estudios reali-
zados en poblaciones adultas. La aplicación de estas recomendaciones 
a las poblaciones pediátricas deberá realizarse con cautela.

Ninguna guía puede incluir las características únicas de cada 
paciente y sus circunstancias clínicas, ni tampoco pretende sustituir 
el criterio clínico.

1.4 │ Interpretación de la fortaleza de las 
recomendaciones

La fortaleza de una recomendación se expresa como fuerte («el 
panel de la guía recomienda...») o condicional («el panel de la guía 
sugiere...»).

Una recomendación fuerte significa que el panel está seguro de 
que los efectos deseables al seguir la recomendación superan a los 
efectos indeseables. La mayoría de los pacientes aceptará el curso de 
acción recomendado y solo una pequeña minoría no lo hará. La mayo-
ría de los médicos deberá seguir el curso de acción recomendado y en 
la mayoría de las situaciones se podrá adoptar la recomendación como 
norma. Por lo general, las recomendaciones fuertes se basan en evi-
dencias de alta calidad, en las que tenemos una elevada confianza. 
No obstante, para determinadas situaciones paradigmáticas se elabo-
ran recomendaciones fuertes en ausencia de evidencias con un nivel 
elevado de certeza31; en esos casos se expone claramente el razona-
miento en que se basa la decisión del panel.

Una recomendación condicional significa que el panel cree que es 
probable que los efectos deseables al seguir la recomendación supe-
ren a los efectos indeseables. La mayoría de los pacientes aceptará el 
curso de acción sugerido y otros muchos no lo harán. Esta ayuda en la 
toma de decisiones puede ser útil para que los pacientes tomen una 
decisión acorde a sus valores y preferencias. Los médicos deben indi-
car que las diferentes opciones pueden ser apropiadas para diferen-
tes pacientes. La elaboración de directrices y fijación de estándares en 
base a recomendaciones condicionales debe considerarse con cautela, 
ya que requiere un debate importante y compromiso por parte de un 
amplio grupo de participantes (pacientes, médicos, pagadores/compa-
ñías aseguradoras).
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2.7 │ Distribución

Tras la publicación revisada por expertos externos, se publicará una 
versión de este documento de guía en la página web de la ISTH. Los 
informes principales y/o este documento íntegro se enviará al ECRI 
Guidelines Trust, un depósito público de guías clínicas.

2.8 │ Desarrollo de las preguntas PICO

Las preguntas PICO de la guía se concluyeron durante la reunión del 
panel de la guía celebrada en Toronto (Canadá) en junio de 2018. A 
partir del documento elaborado anteriormente, el panel identificó tres 
preguntas relevantes para el diagnóstico y manejo temprano de la PTT, 
acordó sus componentes PICO y pasó a considerarlas como tres vías 
de diagnóstico y manejo temprano.

El panel decidió priorizar los pasos diagnósticos iniciales para con-
firmar la PTT durante el primer episodio agudo, con el objetivo de 
ofrecer un tratamiento inicial óptimo a la población de pacientes apro-
piada.

El panel estuvo de acuerdo en seguir el método GRADE especí-
fico para el diagnóstico34-36. En resumen, es un proceso de dos pasos, 
que comienza con la evaluación de las características de las prue-
bas diagnósticas de interés y continúa con la creación de un modelo 
del impacto sobre las variables importantes para el paciente al seguir 
las diferentes vías diagnósticas según la probabilidad de enfermedad 
previa a la prueba y la disponibilidad de la prueba de ADAMTS13. 
Durante la primera reunión presencial del panel, se identificaron las 
siguientes vías diagnósticas posibles para una evaluación completa:

Situación A: vía en la que el resultado de la prueba de actividad 
de ADAMTS13 está disponible inmediatamente (es decir, en 
72 horas).

Situación B: vía en la que la prueba de ADAMTS13 NO está 
disponible.

Situación C: vía en la que el resultado de la prueba de actividad de 
ADAMTS13 está disponible pero con retraso (es decir, después de 
72 horas y antes de 7 días).

Se consideró que las tres situaciones se podían aplicar a pacien-
tes que presentan un cuadro clínico de AMT y sospecha de PTT. Así 
pues, la población de interés se definió como: pacientes con trombo-
citopenia (<100 * 109/L), anemia hemolítica microangiopática (p. ej., 
hemoglobina y hematocrito por debajo del límite inferior del rango de 
referencia, haptoglobina baja, lactato deshidrogenasa elevada, pre-
sencia de esquistocitos en frotis de sangre periférica) y función renal 
relativamente conservada6,19. El panel consideró el valor adicional de 
utilizar un modelo de valoración del riesgo clínico, como la puntua-
ción PLASMIC37,38 o la puntuación francesa39 (Tabla 1). La evaluación 
de las evidencias sobre estos dos modelos específicos de valoración 
del riesgo se consideró fuera del ámbito de la guía en ese momento. 
El panel acordó que cualquier estrategia diagnóstica tendría que 
comenzar con una evaluación razonada de la probabilidad de que el 
paciente presente PTT antes de la prueba, y que el uso de una eva-
luación de riesgo formal o un modelo de evaluación de probabilidad 
previa a la prueba no sería algo inapropiado. No obstante, señalaron 

Pai y el Dr. Alfonso Iorio. En el Apéndice S1 también se muestra la 
composición detallada del equipo metodológico.

2.3 │ Panel consultivo de pacientes

El panel consultivo de pacientes estaba formado por pacientes con 
PTT de varias organizaciones a nivel mundial. Este panel proporcionó 
a la guía una perspectiva más amplia, que abarcaba el punto de vista 
de los pacientes, en especial sobre el valor que los resultados de inte-
rés tienen para ellos.

2.4 │ Gestión de los conflictos de intereses

Los miembros del panel de la guía declararon todas sus relaciones 
(económicas y no económicas) desde los 12 meses previos al inicio de 
la guía y hasta la fecha de envío del documento para su publicación. 
Los conflictos económicos incluían entidades comerciales con intere-
ses relacionados con las recomendaciones de la guía, y los conflictos 
no económicos podían ser, por ejemplo, la participación en una inves-
tigación sobre PTT/microangiopatía trombótica. Las personas con con-
flictos de intereses importantes en relación con alguna pregunta PICO 
determinada debían abstenerse de formular y votar la recomendación 
correspondiente. No obstante, podían intervenir en el debate pre-
vio a la votación final. Los conflictos de cada miembro del panel fue-
ron declarados verbalmente y presentados en una pantalla al inicio de 
cada debate de las preguntas PICO. Los detalles de la política sobre 
conflictos de intereses se muestran en el Apéndice S2.

2.5 │ Reuniones del panel de la guía

El panel de la guía se reunió presencialmente dos veces entre 2018 y 
2019. En la primera reunión, celebrada los días 21 y 22 de junio de 2018, 
se desarrollaron preguntas PICO para identificar y llegar a una conclu-
sión sobre los criterios de interés. Se identificaron tres vías  diagnósticas 
relevantes para el diagnóstico y manejo temprano de la PTT (especial-
mente para la PTT mediada por el sistema inmune [PTTi]), que fueron 
sometidas a una evaluación completa (Apéndice S3). En la segunda reu-
nión, celebrada los días 17 y 18 de mayo de 2019, el panel revisó los 
perfiles de las evidencias, analizó las evidencias de las recomendaciones, 
elaboró las recomendaciones finales y determinó las implicaciones en la 
práctica clínica y las prioridades de investigación futuras.

2.6 │ Comentarios públicos

La versión final de este documento, autorizada por todos los miem-
bros del panel, estuvo disponible durante 30 días en la página web de 
la ISTH para la recepción de comentarios públicos. Todos los miem-
bros de la ISTH estaban invitados a ofrecer sus comentarios, al igual 
que los representantes de los pacientes, un número seleccionado de 
expertos en PTT y los representantes del registro de PTT. Los comen-
tarios recibidos fueron revisados por los miembros del panel y el 
equipo metodológico, y en los casos apropiados fueron consignados e 
incorporados a la guía final.
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una probabilidad determinada de presentar PTT, ¿cuál es el impacto 
sobre los resultados importantes para los pacientes (p. ej., recidiva de 
la enfermedad y mortalidad) al adoptar una vía diagnóstica concreta 
(en función de que la prueba de ADAMTS13 esté disponible o no) y 
con el consiguiente manejo apropiado?»

Las características diagnósticas o la precisión de las cuatro dife-
rentes pruebas de ADAMTS13 con evidencias disponibles se muestran 
resumidas en los Apéndices.

3 │ RECOMENDACIONES 

3.1 │ Recomendación 1

En situaciones con acceso rápido a la prueba de actividad plasmática 
de ADAMTS13 y pacientes con alta sospecha clínica (probabilidad pre-
via a la prueba ≥90 %) de PTTi (p. ej., basada en la evaluación clínica o 
un método formal de valoración del riesgo clínico), el panel sugirió la 
siguiente estrategia de diagnóstico. (Recomendación condicional en el 
contexto de un bajo nivel de certeza de las evidencias.)

Paso 1: Obtener una muestra de plasma para la prueba de 
 ADAMTS13 (actividad de ADAMTS13 e inhibidores o IgG anti-
ADAMTS13) antes del inicio de la plasmaféresis o del uso de 
 cualquier derivado sanguíneo. 

Paso 2: Iniciar la plasmaféresis y la administración de corticoste-
roides sin esperar al resultado de la prueba de ADAMTS13 (ver la 
Recomendación 1 en la Guía de Tratamiento).

Paso 3: Considerar la administración temprana de caplacizumab 
(ver la Recomendación 5 en la Guía de Tratamiento) antes de reci-
bir el resultado de actividad plasmática de ADAMTS13.

Paso 4: Cuando se disponga del resultado de la actividad plasmá-
tica de ADAMTS13, continuar con caplacizumab si la actividad de 
ADAMTS13 es inferior a 10 UI/dL (o <10 % de lo normal) (resul-
tado positivo), o interrumpir caplacizumab y considerar otros diag-
nósticos si la actividad de ADAMTS13 es >20 UI/dL (o >20 % de 
lo normal) (resultado negativo). 

Paso 5: En pacientes con actividad plasmática ADAMTS13 inferior a 
10 UI/dL (o <10 % de lo normal) (resultado positivo), considerar tam-
bién la adición de rituximab lo antes posible, ya que la mayoría de 
estos pacientes adultos (>95 %) presentan autoanticuerpos frente 
a ADAMTS13 (ver la Recomendación 2 en la Guía de Tratamiento)

En cualquier caso, el criterio clínico es fundamental para conti-
nuar o interrumpir el tratamiento (plasmaféresis, corticosteroides, ritu-
ximab, caplacizumab) cuando la actividad plasmática de ADAMTS13 
está entre 10 y 20 UI/dL (o 10-20 % de lo normal) (resultado ambiguo).

El panel consideró una probabilidad alta de PTT cuando la esti-
mación estaba por encima del 90 % (9 de cada 10 pacientes suelen 
tener un resultado positivo). El panel consideró que lo ideal era dispo-
ner del resultado de la prueba de ADAMTS13 en menos de 72 horas, 
y consideró como aceptable la disponibilidad de resultados entre 
72 horas y 7 días. El panel no revisó las evidencias sobre ninguna pun-
tuación específica para la estratificación de riesgo en los pacientes y, 
por tanto, no se recomienda ningún sistema de puntuación específico. 
La recomendación se aplica independientemente del momento de la 

que la puntuación PLASMIC y la puntuación francesa fueron diseña-
das para poblaciones de adultos sin comorbilidades (como embarazo, 
cáncer, sepsis, trasplante de órgano/tejido, etc.) y que podrían no ser 
fiables para evaluar a niños37,39,40 y pacientes con otras comorbilida-
des. El marco lógico del proceso se describe en el Apéndice S6.

Las pruebas diagnósticas de interés para las tres vías se centran 
en la medición de la actividad plasmática de ADAMTS13 y la iden-
tificación o cuantificación de inhibidor o IgG anti-ADAMTS13. Juz-
gar el impacto de una vía diagnóstica requiere asumir el efecto del 
tratamiento a seguir en pacientes con resultado positivo, y del trata-
miento que no se seguirá (o del tratamiento alternativo) en pacientes 
con resultado negativo.

A este respecto, el panel decidió considerar como opción de 
manejo para los pacientes con PTT confirmada aquellas intervenciones 
recomendadas en las guías de tratamiento (específicamente, plasma-
féresis, corticosteroides, rituximab y caplacizumab). Por consiguiente, 
también se consideraron resultados similares de dichas intervencio-
nes. En esencia, las cuestiones abordadas en las recomendaciones 
diagnósticas se delinearon de la siguiente manera: «En pacientes con 

TA B L A 1  La puntuación PLASMIC o la puntuación francesa 
predicen la probabilidad de déficit grave de ADAMTS13 ante una 
sospecha de PTT

Parámetros Puntuación francesa Puntuación PLASMIC

Recuento plaquetario <30 * 109/L (+1) <30 * 109/L (+1)

Creatinina sérica <2,26 mg/dL (+1) <2,0 mg/dL (+1)

Hemólisis

Bilirrubina indirecta 
 >2 mg/dL

a +1

o recuento de 
reticulocitos  
>2,5 %

o haptoglobina  
indetectable

Sin cáncer activo en el 
año previo

a +1

Sin historial de 
trasplante de órgano 
sólido o TCM

a +1

INR <1,5 a +1

VCM <90 fL NA +1

Probabilidad de déficit 
grave de la actividad 
de ADAMTS13 
(<10 %)

0: 2 % 0-4: 0-4 %

1: 70 % 6: 5-24 %

2: 94 % 6-7: 62-82 %

Nota: Cada ítem lleva asociado 1 punto (+1). La tabla está adaptada de 
Joly BS53.
Abreviaturas: INR: cociente internacional normalizado; TCM: trasplante de 
células madre; VCM: volumen corpuscular medio.
aLa puntuación francesa considera a los pacientes con microangiopatía 
trombótica incluyendo hemólisis y esquistocitos en la definición, y asume 
la ausencia de historial o evidencia clínica de cáncer asociado, trasplante o 
coagulación intravascular diseminada.
Por tanto, estos ítems son intrínsecos al sistema de puntuación. NA en 
VCM: no incorporado a la puntuación francesa (no aplicable).
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Paso 4: Cuando se disponga del resultado de la actividad plasmá-
tica de ADAMTS13, considerar añadir caplacizumab y rituximab 
(ver la Recomendación 2 en la Guía de Tratamiento) si la activi-
dad de ADAMTS13 es inferior a 10 UI/dL (o <10 % de lo normal) 
con inhibidores o nivel elevado de IgG anti-ADAMTS13 (resultado 
positivo), pero no iniciar caplacizumab y considerar otros diagnós-
ticos si la actividad de ADAMTS13 es >20 UI/dL (o >20 % de lo 
normal) (resultado negativo).

El panel consideró que para los pacientes con sospecha clínica de 
PTT intermedia o baja, el balance de beneficio, riesgo, coste y utili-
zación de recursos no justifica el uso de caplacizumab. Así pues, se 
requeriría un resultado positivo de la prueba de actividad ADAMTS13 
(<10 UI/dL o <10 % de lo normal) antes de iniciar el tratamiento con 
caplacizumab. El panel también indicó que la prueba de ADAMTS13 
no era un requisito indispensable para incluir pacientes con PTT en 
los ensayos clínicos de caplacizumab41,42. El panel no revisó las evi-
dencias de las puntuaciones clínicas disponibles para la estratifica-
ción del riesgo ante la sospecha de PTT, pero se podrían utilizar la 
puntuación PLASMIC o la puntuación francesa. La recomendación se 
aplica al momento del diagnóstico y al manejo temprano de la PTT, 

prueba de ADAMTS13 y la disponibilidad de los resultados. El panel 
remarcó la importancia de consultar a un médico con experiencia en el 
manejo de la PTT al inicio del proceso (ver la Figura 1).

3.2 │ Recomendación 2

En situaciones con un acceso rápido a la prueba de actividad plasmá-
tica de ADAMTS13 y pacientes con sospecha clínica de PTTi interme-
dia o baja (p. ej., basada en la evaluación clínica o un método formal 
de valoración del riesgo clínico), el panel sugirió la siguiente estrategia 
de diagnóstico. (Recomendación condicional en el contexto de un bajo 
nivel de certeza de las evidencias.)

Paso 1: Obtener una muestra de plasma para la prueba de 
 ADAMTS13 (actividad de ADAMTS13 e inhibidores o IgG anti-
ADAMTS13) antes del inicio de la plasmaféresis o del uso de cual-
quier derivado sanguíneo. 
Paso 2: Considerar iniciar la plasmaféresis y los corticosteroides, 
dependiendo del criterio clínico y la evaluación de cada paciente.
Paso 3: No iniciar caplacizumab hasta que se disponga del resul-
tado de la prueba de actividad plasmática de ADAMTS13.

Evaluar la probabilidad de PTT previa a la prueba en función del criterio
clínico o un modelo de valoración del riesgo

Paciente con ALTA probabilidad
de PTT previa a la prueba (≥90 %)

Si el resultado de la actividad de ADAMTS13 está
disponible en 72 horas (situación A), O BIEN

Si el resultado de la actividad de ADAMTS13 está
disponible entre 72 horas y 7 días (situación C)

Recoger plasma para valorar la actividad de ADAMTS13
e inhibidores (o IgG anti-ADAMTS13)

Considerar administrar caplacizumab de forma temprana

NEGATIVO
Actividad >20 UI/dL (o 20 %)

LÍMITE
Actividad 10-20 UI/dL (o 10-20 %)

POSITIVO
Actividad <10 UI/dL (o <10 %)

Continuar con caplacizumab
Considerar añadir rituximab

Utilizar el criterio clínico para guiar el tratamiento
Considerar otros diagnósticos

Interrumpir caplacizumab
Considerar otros diagnósticos

Iniciar plasmaféresis + esteroides

Si no se dispone de la prueba de actividad
de ADAMTS13 (situación B)

No añadir caplacizumab
Considerar rituximab

F I G U R A 1  Sugerencia de estrategia de diagnóstico y manejo temprano para pacientes con ALTA probabilidad de PTT previa a la prueba 
(≥90 %). La probabilidad de PTT previa a la prueba se debe determinar basándose en parámetros clínicos (p. ej., puntuación PLASMIC o 
puntuación francesa). Si la probabilidad de PTT previa a la prueba es alta, iniciar la plasmaféresis y los corticosteroides, y antes del tratamiento 
recoger muestras de plasma para la prueba de ADAMTS13 (p. ej., actividad de ADAMTS13 e inhibidores o IgG anti-ADAMTS13). Considerar 
caplacizumab si se espera que los resultados de la prueba de ADAMTS13 estén disponibles en 72 horas. Si no se dispone de la prueba de 
ADAMTS13, no se debe iniciar caplacizumab. Si ADAMTS13 <10 UI/dL (o 10 % de lo normal), continuar con caplacizumab y rituximab. Si 
ADAMTS13 es ≥20 UI/dL (o 20 % de lo normal), considerar interrumpir caplacizumab y buscar otros diagnósticos. No obstante, si la actividad 
de ADAMTS13 está en el límite (10-20 UI/dL o 10-20 % de lo normal), el criterio clínico debe determinar la continuación de la terapia o la 
consideración de otros diagnósticos alternativos (son todas recomendaciones condicionales en un contexto de bajo nivel de certeza de las 
evidencias). En este caso, el «tratamiento» incluye caplacizumab y otras terapias (es decir, plasmaféresis y esteroides)
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utilización de recursos, no justifica su uso cuando no se pueda reali-
zar la prueba de actividad plasmática de ADAMTS13. No obstante, no 
fue este el caso en los ensayos clínicos HERCULES41. El panel remarcó 
la importancia de proporcionar a los médicos un acceso rápido a la 
prueba de actividad plasmática de ADAMTS13 (y de inhibidor o IgG 
anti-ADAMTS13) para permitir un manejo óptimo de los pacientes 
con PTT (Figuras 1 y 2).

El panel consideró unánimemente que el manejo de las recidivas 
de la PTT en un paciente previamente diagnosticado se podría realizar 
de forma segura en función de la clínica, sin necesidad de una prueba 
de ADAMTS13 de confirmación.

4 │ DISCUSIÓN

Esta es la primera guía basada en la evidencia desarrollada por el 
grupo ISTH sobre PTT, en relación con el diagnóstico y manejo ini-
cial de la PTT. Esta guía es diferente a las guías de PTT británica de 
201229 y japonesa de 201730, que fueron elaboradas por un panel de 
médicos con experiencia en PTT. Las recomendaciones se basaron en 
el consenso y la calidad de la evidencia se clasificó con un sistema 

independientemente del momento de la prueba de ADAMTS13 y la 
disponibilidad de los resultados. El panel remarcó la importancia de 
consultar a un médico con experiencia en el manejo de la PTT al inicio 
del proceso (Figura 2).

En cualquier caso, el criterio clínico es fundamental para conti-
nuar o interrumpir el tratamiento con plasmaféresis y corticosteroides, 
o para añadir caplacizumab o rituximab cuando la actividad plasmá-
tica de ADAMTS13 está entre 10 y 20 UI/dL (o 10-20 % de lo normal) 
(resultado ambiguo), especialmente en los casos con una probabilidad 
de PTT previa a la prueba baja o intermedia.

3.3 │ Recomendación 3

En situaciones de falta de acceso apropiado a la prueba de actividad 
plasmática de ADAMTS13, el panel sugiere no utilizar caplacizumab, 
independientemente de la probabilidad de PTT previa a la prueba. 
(Recomendación condicional en el contexto de un bajo nivel de cer-
teza de las evidencias.)

El panel consideró que la relación de los posibles beneficios de 
caplacizumab frente a su riesgo de sangrado incremental, el coste y la 

F I G U R A 2  Sugerencia de estrategia de diagnóstico y manejo para pacientes con probabilidad de PTT previa a la prueba BAJA o 
INTERMEDIA. La probabilidad de PTT previa a la prueba se debe determinar basándose en la presentación clínica y los resultados analíticos. 
Si la probabilidad de PTT es baja o intermedia, seguir considerando la plasmaféresis y los corticosteroides, pero no administrar caplacizumab 
hasta que se disponga del resultado de actividad plasmática de ADAMTS13. Si no se dispone de la prueba de ADAMTS13, no se debe iniciar el 
tratamiento con caplacizumab; si la actividad de ADAMTS13 es <10 UI/dL (o 10 % de lo normal), considerar añadir caplacizumab y rituximab; 
si la actividad de ADAMTS13 es ≥20 UI/dL (o 20 % de lo normal), no se debe utilizar caplacizumab y se deben buscar de forma activa otros 
diagnósticos; si la actividad de ADAMTS13 está en el límite, entre 10 y 20 UI/dL (o 10-20 % de lo normal), considerar otros diagnósticos. En 
estos pacientes el tratamiento se debe basar en el propio criterio clínico del médico (Nota: Son todas recomendaciones condicionales en el 
contexto de un bajo nivel de certeza de las evidencias)

Evaluar la probabilidad de PTT previa a la prueba en función del criterio clínico
o un modelo de valoración del riesgo

Si el resultado de la actividad de ADAMTS13 está
disponible en 72 horas (situación A), O BIEN

Si el resultado de la actividad de ADAMTS13 está
disponible entre 72 horas y 7 días (situación C)

Recoger muestras de plasma para analizar la actividad
de ADAMTS13 e inhibidores (o IgG anti-ADAMTS13)

No iniciar caplacizumab hasta que se tenga el resultado
de la actividad de ADAMTS13

NEGATIVO
Actividad >20 UI/dL (o >20 %)

LÍMITE
Actividad 10-20 UI/dL (o 10-20 %)

POSITIVO
Actividad <10 UI/dL (o <10 %)

Utilizar el criterio clínico para guiar el tratamiento
Considerar otros diagnósticos

No añadir caplacizumab
Considerar otros diagnósticos

Si no se dispone de la prueba de actividad
de ADAMTS13 (situación B)

Paciente con probabilidad de PTT previa
a la prueba baja o intermedia (<90 %)

Considerar el inicio de plasmaféresis + esteroides

No iniciar caplacizumab

Considerar la adición de caplacizumab
Considerar la adición de rituximab
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la prueba es baja (<20 %), en ausencia de una prueba de actividad 
plasmática de ADAMTS13 confirmatoria, se trataría a muchos más 
pacientes sin PTT, en los que caplacizumab no estaría indicado. Así 
pues, disponer de una prueba de ADAMTS13, ya sea inmediatamente 
(<72 horas) o con un retraso razonable (<7 días), reduciría el número 
de pacientes que habría que tratar con caplacizumab, de acuerdo con 
el modelo mostrado en los Apéndices.

En conclusión, sigue sin haber suficientes evidencias de alta calidad 
que respalden recomendaciones fuertes sobre el diagnóstico y manejo 
inicial en un paciente con sospecha de PTT. El panel remarca la impor-
tancia de realizar la prueba de ADAMTS13 (actividad de  ADAMTS13, 
inhibidores o IgG anti-ADAMTS13) mientras se inicia el tratamiento 
del paciente con plasmaféresis y corticosteroides. Rituximab y caplaci-
zumab se deben considerar para los pacientes con una elevada proba-
bilidad de PTT previa a la prueba y en pacientes en los que se puede 
obtener un resultado de la prueba de ADAMTS13. En pacientes con 
actividad plasmática de ADAMTS13 entre 10 y 20 UI/dL (o 10-20 % 
de lo normal) siempre se deben buscar diagnósticos alternativos. Se 
necesita más investigación para desarrollar pruebas de anticuerpos y 
actividad ADAMTS13 más rápidas y precisas, y para evaluar en mayor 
profundidad el impacto de la realización de pruebas de ADAMTS13 
sobre los resultados a corto y largo plazo.
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alfanumérico. La guía de PTT de la ISTH utiliza el sistema GRADE para 
presentar los resúmenes de las evidencias de manera estructurada, lo 
que permite describir de forma transparente cómo el panel de la guía 
utilizó las evidencias para hacer las recomendaciones. Además, esta 
guía no ofrece recomendaciones para la realización de pruebas basán-
dose únicamente en la revisión de evidencias sobre la precisión diag-
nóstica de las pruebas disponibles. La guía evalúa el impacto de una 
determinada vía diagnóstica sobre los resultados importantes en los 
pacientes, considerando los beneficios clínicos netos, las preferencias 
y valores de los pacientes, y los costes. Entre los costes se incluyen los 
resultantes de un diagnóstico incorrecto y un tratamiento inapropiado 
para los pacientes. Los detalles sobre las situaciones del modelo consi-
deradas por el panel se muestran en los Apéndices.

Aunque el diagnóstico de PTT se basa en un alto índice de sospe-
cha, en función de la presentación clínica y los resultados analíticos, 
el panel reconoció la importancia de disponer de la prueba de acti-
vidad ADAMTS13 en el proceso de diagnóstico y manejo inicial. A lo 
largo de los años se han desarrollado diferentes pruebas y durante el 
debate del panel se hizo una evaluación cuidadosa de sus caracterís-
ticas y rendimiento.

De 23 estudios, ocho describieron el uso de una prueba de trans-
ferencia de energía por fluorescencia en 599 pacientes. El resultado 
agrupado de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de PTT 
con actividad ADAMTS13 <10 % como nivel de corte fue del 94 % y 
el 99 %, respectivamente32,33,43-47. Cuatro estudios con 168 pacientes 
describieron el uso de una prueba de unión a colágeno, con un resul-
tado agrupado de sensibilidad y especificidad del 93 % y el 100 %, 
respectivamente48-51. Otros cuatro estudios con 441 pacientes descri-
bieron un inmunoanálisis con un resultado agrupado de sensibilidad y 
especificidad del 69 % y el 97 %, respectivamente48-51. Dos estudios 
con 81 pacientes utilizaron un análisis con cofactor ristocetina, pero 
los resultados no se pudieron agrupar al no disponer de la tasa de fal-
sos positivos en ambos estudios. Bohm et al. notificaron una sensibili-
dad del 91 % y una especificidad del 100 %52, mientras que Studt et al. 
detectaron una sensibilidad del 83 % y una especificidad del 100 %51. 
Estas tres últimas metodologías de análisis rara vez se utilizan para el 
diagnóstico a nivel clínico, debido a su complejidad y falta de repro-
ductibilidad en muestras con déficit moderado de ADAMTS13.

La disponibilidad y el tiempo de respuesta de las pruebas de acti-
vidad plasmática de ADAMTS13 podrían afectar directamente al 
manejo de nuestros pacientes con sospecha de PTT. El panel se cen-
tró en delinear la vía inicial en tres situaciones diferentes. El panel 
recomienda de manera condicional el inicio de la plasmaféresis y los 
corticosteroides en todos los pacientes independientemente de la dis-
ponibilidad de la prueba de ADAMTS13. La plasmaféresis sola es un 
procedimiento que puede salvar la vida y se debe ofrecer a todos los 
pacientes con sospecha de PTT11,12. Sin embargo, el uso de caplacizu-
mab depende de la probabilidad de PTT previa a la prueba, así como 
de la disponibilidad y el tiempo de respuesta de la prueba de actividad 
de ADAMTS13. Cuando la probabilidad previa a la prueba es elevada 
(≥90 %), según el criterio clínico o una puntuación formal de valora-
ción del riesgo, hay poca posibilidad de tratar con caplacizumab a un 
paciente con un diagnóstico erróneo de PTTi, independientemente de 
la disponibilidad de la prueba. Pero cuando la probabilidad previa a 
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Resumen
Introducción. A pesar de los avances en las opciones de tratamiento para la púr-
pura trombocitopénica trombótica (PTT), los datos de alta calidad que informan a los 
médicos sobre el tratamiento apropiado son limitados.
Métodos. En junio de 2018, la ISTH reunió un panel multidisciplinar para elabo-
rar recomendaciones sobre el tratamiento de la PTT. El panel analizó 12 pregun-
tas sobre el tratamiento de la PTT mediada por el sistema inmune (PTTi) y la PTT 
hereditaria o congénita (PTTc). El panel utilizó el sistema GRADE (Grading of Recom-
mendations Assessment, Development, and Evaluation), y metodología para la toma de 
decisiones, para evaluar evidencias y formular recomendaciones.
Resultados. El panel acordó 11 recomendaciones basadas en la evidencia, con un 
nivel de certeza desde muy bajo hasta moderado. Para el primer episodio agudo y 
las recidivas de la PTTi, el panel hizo una recomendación fuerte sobre la adición de 
los corticosteroides a la terapia con plasmaféresis, y una recomendación condicio-
nal sobre la adición de rituximab y caplacizumab. Respecto a la PTTi asintomática 
con baja actividad plasmática de ADAMTS13, el panel hizo una recomendación con-
dicional sobre el uso de rituximab fuera del embarazo y sobre la plasmaféresis pre-
ventiva durante el embarazo. En cuanto a la PTTc, el panel hizo una recomendación 
fuerte sobre la infusión de plasma preventiva durante el embarazo y una recomenda-
ción condicional para la infusión de plasma o una estrategia de vigilancia activa (wait 
and watch) fuera del embarazo. 
Conclusiones. Las recomendaciones del panel se basan en todas las evidencias dis-
ponibles sobre los efectos de una determinada característica de cada estrategia 
terapéutica, incluyendo la supresión de la inflamación, bloqueo de la agregación pla-
quetaria, sustitución de la actividad ADAMTS13 ausente y/o inhibida, y supresión de 
la formación de autoanticuerpos frente a ADAMTS13. No se obtuvieron evidencias 
suficientes para comparar diferentes estrategias terapéuticas (p. ej., plasmaféresis, 
corticosteroides, rituximab y caplacizumab, etc.), por lo que se necesitarían estudios 
de alta calidad.
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por el beneficio incierto pero con posibilidad de salvar vidas. Además, 
el panel consideró que un pequeño incremento del coste y el uso de 
recursos, en contraposición a los posibles beneficios, justificaba la adi-
ción de corticosteroides a la plasmaféresis en el tratamiento del primer 
episodio agudo de PTTi. En general, la calidad de las evidencias es muy 
baja y solo está respaldada por estudios pequeños con una población 
heterogénea e intervenciones variadas (Apéndice S1G-1).

El panel no pudo hacer una recomendación más detallada sobre la 
dosis preferible y el tipo de corticosteroide (prednisona o metilpredni-
solona). Teniendo en cuenta los efectos adversos conocidos de los cor-
ticosteroides a nivel cardiaco, endocrino y neuropsiquiátrico, el panel 
consideró que había que prestar especial atención a los efectos adver-
sos en las poblaciones más susceptibles, por ejemplo con hipertensión, 
diabetes mellitus, comorbilidades psiquiátricas, edad avanzada, etc.

1 │ INTRODUCCIÓN

La introducción sobre la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), 
los motivos por los que necesitamos guías de tratamiento para la PTT, 
cómo utilizar esta guía, cómo desarrollar guías de tratamiento y la 
composición y conflictos de intereses del panel de la guía y el equipo 
de metodología se describen en la guía de la ISTH para el diagnóstico 
de la PTT1.

Las reuniones del panel para desarrollar las guías de diagnóstico y 
de tratamiento de la PTT se realizaron de forma simultánea.

Se evaluaron doce preguntas PICO (Population, Intervention, 
 Comparison, and Outcome) sobre el tratamiento de la PTT mediada 
por el sistema inmune (PTTi) y de la PTT hereditaria/congénita (PTTc) 
(Apéndice S1C) (primer episodio, recidiva y durante la remisión con y 
sin embarazo) y se elaboraron las recomendaciones.

Los destinatarios de la guía de tratamiento para la PTT son princi-
palmente hematólogos, patólogos clínicos que supervisan transfusio-
nes, intensivistas y otros profesionales sanitarios que tratan la PTT de 
manera relativamente regular.

2 │ RECOMENDACIONES 

2.1 │ PTTi, primer episodio 

2.1.1 │ Recomendación 1

Para los pacientes con PTTi que presentan un primer episodio agudo, 
el panel recomienda añadir corticosteroides a la plasmaféresis (en 
lugar de la terapia solo con plasmaféresis). (Recomendación fuerte en 
el contexto de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo).

El panel hizo una recomendación fuerte, a pesar del nivel de cer-
teza de las evidencias muy bajo, porque la intervención recomen-
dada puede lograr una reducción moderada de la mortalidad en una 
situación potencialmente mortal, mientras que los acontecimien-
tos adversos con el uso de corticosteroides a corto plazo no son gra-
ves. El panel otorgó a la adición de corticosteroides un elevado valor 
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el uso de corticosteroides (p. ej., rituximab) podría ser más acepta-
ble para los pacientes tras el primer episodio agudo. Esta recomenda-
ción es pertinente porque no todos los pacientes en todas las regiones 
pueden acceder a estas terapias complementarias.

De nuevo, el panel no pudo hacer una recomendación más deta-
llada sobre la dosis y el tipo de corticosteroide. Teniendo en cuenta los 
efectos adversos conocidos de los corticosteroides a nivel cardiaco, 
endocrino y neuropsiquiátrico, el panel consideró que había que pres-
tar especial atención a los efectos adversos en las poblaciones más 
susceptibles, por ejemplo con hipertensión, diabetes, comorbilidades 
psiquiátricas y edad avanzada (Apéndice S1G-3).

2.2.2 │ Recomendación 4

Para los pacientes con PTTi que presentan recidiva, el panel sugiere 
añadir rituximab a los corticosteroides y la plasmaféresis (en lugar de la 
terapia solo con corticosteroides y plasmaféresis). (Recomendación con-
dicional en el contexto de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo).

Los datos en los que se basa esta recomendación son escasos, con 
un nivel de certeza muy bajo. No obstante, el panel señaló que los 
datos indirectos sobre el uso de rituximab añadido a los corticosteroi-
des y la plasmaféresis en individuos con un primer episodio agudo de 
PTTi sugieren que rituximab tendría un efecto beneficioso para pre-
venir la recidiva de la enfermedad. Además, destacaron que el riesgo 
de una recidiva posterior podría ser mayor en pacientes con recidiva 
previa. Así pues, el panel optó por hacer una recomendación condi-
cional para el uso de rituximab en esta situación clínica. Aunque hay 
pocas evidencias de subgrupo disponibles, los médicos podrían tener 
en mayor consideración la adición de rituximab al tratamiento con cor-
ticosteroides y plasmaféresis para pacientes con trastornos autoinmu-
nitarios concomitantes ya diagnosticados (Apéndice S1G-4).

2.3 │ PTTi, primer episodio o recidiva 

2.3.1 │ Recomendación 5

Para pacientes con PTTi que presentan un episodio agudo (primer epi-
sodio o recidiva), el panel sugiere utilizar caplacizumab (en lugar de no 
utilizarlo). (Recomendación condicional en el contexto de un nivel de 
certeza de las evidencias moderado).

Los datos que dieron forma a esta recomendación tenían una certeza 
moderada y se basaban en dos ensayos clínicos controlados y aleatoriza-
dos ya publicados (uno de ellos doble ciego). No había datos disponibles 
para diferenciar el efecto de caplacizumab en primeros episodios o en 
recidivas, por lo que ambas situaciones se consideraron juntas. El panel 
observó que, en ambos ensayos clínicos controlados y aleatorizados, la 
tasa de mortalidad fue baja tanto en el grupo de control como en el grupo 
de caplacizumab. El resultado parecía no coincidir con las verdaderas 
tasas de mortalidad en otros estudios de PTT o en poblaciones de pacien-
tes y sugiere la posibilidad de un sesgo de selección. Esto significaría que 
los pacientes que participaron en estos ensayos clínicos podrían presen-
tar enfermedad menos grave. Los pacientes que recibieron caplacizu-
mab mostraron una reducción clínica y estadísticamente significativa del 
número de exacerbaciones (que se define como recurrencia de la enfer-
medad durante la terapia o en los 30 días posteriores a la interrupción de 

2.1.2 │ Recomendación 2

Para los pacientes con PTTi que presentan un primer episodio agudo, 
el panel recomienda añadir rituximab a los corticosteroides y la plas-
maféresis (en lugar de tratar solo con corticosteroides y plasmaféresis). 
(Recomendación condicional en el contexto de un nivel de certeza de 
las evidencias muy bajo).

Los datos en los que se basa esta recomendación se obtuvieron de 
ensayos clínicos no aleatorizados. Esto plantea la duda de un sesgo de 
selección (es decir, los pacientes que recibieron rituximab podrían haber 
presentado enfermedad más grave), que pudo influir en los efectos 
beneficiosos de la adición de rituximab al tratamiento con corticoste-
roides y plasmaféresis. El panel señala que el efecto principal de ritu-
ximab parece ser la prevención de las recidivas; no obstante, muchos 
pacientes con PTTi no experimentan recidiva, independientemente del 
régimen de tratamiento inicial. Considerando este bajo nivel de certeza 
de las evidencias, el rango bastante estrecho de resultados influidos por 
rituximab, y los problemas asociados al coste del fármaco, el panel deci-
dió que la recomendación sobre el uso de rituximab fuese condicional. 
Entre las condiciones a favor del uso de rituximab, los médicos podrían 
considerar la presencia de un trastorno autoinmune concomitante, aun-
que las evidencias de respaldo son escasas (Apéndice S1G-2).

2.2 │ PTTi, episodio de recidiva 

2.2.1 │ Recomendación 3

Para los pacientes con PTTi que presentan recidiva, el panel reco-
mienda añadir corticosteroides a la plasmaféresis (en lugar del trata-
miento solo con plasmaféresis). (Recomendación fuerte en el contexto 
de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo).

El panel hizo una recomendación fuerte, a pesar del nivel de cer-
teza de las evidencias muy bajo, porque la intervención recomendada 
puede lograr una reducción moderada de la mortalidad en una situa-
ción potencialmente mortal, y sus acontecimientos adversos a corto 
plazo no son limitantes. El panel otorgó a la adición de corticoste-
roides un elevado valor por el beneficio incierto pero con posibilidad 
de salvar vidas. Esta recomendación se basó en gran medida en evi-
dencias indirectas sobre los efectos de los corticosteroides en los pri-
meros episodios agudos de la PTTi. Hay pocas evidencias (a menudo 
datos de registro y de estudios de un solo grupo) que informen exclu-
sivamente sobre el tratamiento de la recidiva en pacientes con PTTi.

El panel consideró que el pronóstico y la gravedad del episodio de 
recidiva pueden ser diferentes de los del primer episodio2,3. El panel 
también consideró los efectos adversos asociados a múltiples ciclos 
de corticosteroides a dosis altas. Los ciclos cortos de corticosteroides 
utilizados de forma repetida (aunque la duración sea breve) se pue-
den asociar a morbilidad grave. Los pacientes podrían estar menos dis-
puestos a tolerar los efectos adversos a medida que van presentando 
distintas recidivas. No obstante, el panel consideró que, debido a la 
elevada tasa de mortalidad asociada a la PTTi recidivante, el pequeño 
incremento del coste asociado a la adición de corticosteroides, res-
pecto al beneficio potencial, justifica que se añadan corticosteroides 
al tratamiento con plasmaféresis en pacientes con recidiva de la PTTi. 
El panel también remarcó que la terapia complementaria para reducir 
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motivo, siguen siendo necesarias las terapias inmunosupresoras (como 
rituximab y corticosteroides) que controlen el proceso patológico sub-
yacente (Recomendaciones 1-4 en la Guía de la ISTH para el trata-
miento de la PTT).

Los médicos con experiencia pueden guiar el inicio del tratamiento 
con caplacizumab, el seguimiento de los pacientes, la incorporación de 
otras terapias complementarias y, finalmente, la interrupción del fár-
maco. Un uso apropiado de caplacizumab depende de la accesibilidad 
a la prueba de ADAMTS13 de manera rápida y fiable, tanto para el ini-
cio de la terapia como para su continuación). (Ver la Figura 1 de la Guía 
de la ISTH para el diagnóstico de la PTT)2. Finalmente, el panel des-
tacó la necesidad de seguir reuniendo datos sobre el uso óptimo de 
este nuevo fármaco.

2.4 │ PTTi en remisión 

2.4.1 │ Recomendación 6

Para los pacientes con PTTi que estén en remisión pero sigan pre-
sentando una baja actividad plasmática de ADAMTS13 y no presen-
ten síntomas ni signos clínicos, el panel sugiere utilizar rituximab (en 
lugar de no utilizarlo) como profilaxis. (Recomendación condicional en 
el contexto de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo).

Los datos en que se basa esta recomendación no diferencian cla-
ramente a los pacientes en primera remisión o en remisiones posterio-
res. Rituximab no parece afectar a la supervivencia, pero un pequeño 
estudio no aleatorizado sugiere que los pacientes que reciben ritu-
ximab presentan menos recidivas y tardan más tiempo en presentar 
recidiva de la PTTi. El panel planteó dudas prácticas sobre el coste, 
la utilización de recursos y el compromiso de los pacientes necesa-
rio para el seguimiento durante la remisión, continuando con las prue-
bas de actividad plasmática de ADAMTS13 e iniciando rituximab en 
el momento apropiado7. El panel indicó que esta estrategia podría no 
ser factible en todos los centros o aceptable por todos los pacientes. 
Tampoco hay evidencias sobre el intervalo apropiado para la realiza-
ción de la prueba de actividad de ADAMTS13. El panel advirtió que 
la implementación de la profilaxis con rituximab durante la remisión 
sin acceso a la prueba de ADAMTS13 no es una estrategia basada en 
la evidencia y podría conllevar una sobreutilización de este fármaco 
(Apéndice S1G-6).

2.5 │ PTTc en remisión 

2.5.1 │ Recomendación 7

Para los pacientes con PTTc en remisión, el panel sugiere la infusión 
de plasma o la estrategia de vigilancia activa («watch and wait»). (Reco-
mendación condicional en el contexto de un nivel de certeza de las 
evidencias muy bajo).

Las evidencias relacionadas con esta cuestión son escasas y tie-
nen un nivel de certeza muy bajo. El panel consideró que el balance 
entre beneficios y riesgos no está claro según las evidencias disponi-
bles. Las infusiones de plasma regulares (p. ej., 10-15 mL/kg de peso 
corporal, cada 1-3 semanas) requieren un uso considerable de recursos 

la plasmaféresis); sin embargo, también presentaron un aumento clínica 
y estadísticamente significativo del número de recidivas a los 12 meses 
(que se define como recurrencia de la enfermedad después de 30 días o 
más de la interrupción de la plasmaféresis). Esto indica que caplacizumab 
podría prevenir la recidiva en los 30 días posteriores a la interrupción de 
la plasmaféresis, pero que también podría dejar a los pacientes con pro-
pensión a experimentar una recurrencia más tarde, ya que no se resuelve 
la presencia de inhibidores o el déficit de ADAMTS13. El panel indicó que 
los pacientes tratados con caplacizumab experimentaron efectos adver-
sos hemorrágicos clínicamente importantes (Apéndice S1G-5).

En el momento en que el panel hizo sus deliberaciones no se dis-
ponía de información específica sobre los costes; esta incertidumbre 
sobre los costes fue importante para que el panel decidiese hacer una 
recomendación condicional. Es probable que la aceptabilidad del fár-
maco sea razonable, porque caplacizumab se puede administrar por 
vía subcutánea de forma ambulatoria o puede administrarlo en su casa 
el propio paciente. El panel tuvo en cuenta los posibles problemas de 
coste y accesibilidad asociados a caplacizumab en diferentes partes 
del mundo, y puso de manifiesto la urgente necesidad de que se reali-
cen más estudios de rentabilidad.

A nivel mecanicista, caplacizumab se dirige al dominio A1 del 
factor de von Willebrand (que interacciona con la glucoproteína 1b 
plaquetaria), bloqueando inmediatamente las interacciones entre pla-
quetas y factor de von Willebrand y evitando la formación de trom-
bosis microvascular en las arteriolas pequeñas y los capilares. La 
trombosis microvascular puede producir isquemia orgánica y dete-
rioro neurocognitivo a largo plazo en los pacientes con PTTi4,5. El 
panel también consideró que el mayor beneficio de caplacizumab se 
logra si su administración se inicia en la fase inicial del episodio agudo 
de PTT (es decir, en el momento en que se confirma el diagnóstico). 
Así pues, el uso de caplacizumab estaría condicionado por la capaci-
dad para identificar rápidamente a los pacientes con alta probabilidad 
de PTTi (p. ej., alta sospecha clínica con evidencia de déficit grave de 
actividad plasmática de ADAMTS13 y presencia de inhibidores o IgG 
anti-ADAMTS13). En la práctica, cuando los médicos piensen en tra-
tar con caplacizumab deben considerar la administración del fármaco 
incluso antes de disponer de los resultados de actividad plasmática de 
 ADAMTS13 (Recomendaciones 1-3 de la Guía para el diagnóstico de 
la PTT)1, aunque esto conlleva la posibilidad de una sobreutilización en 
pacientes que realmente no tienen un diagnóstico de PTT.

El panel señaló que es posible que caplacizumab no esté todavía dis-
ponible en todo el mundo. Pocos médicos están familiarizados con su 
uso y con el protocolo de seguimiento. El panel insistió en que caplaci-
zumab solo se debe administrar bajo la guía de un médico con experien-
cia, idealmente con un adecuado nivel de conocimientos sobre el uso de 
este fármaco, y el médico responsable del tratamiento debe ser experto 
en PTT (p. ej., un hematólogo o patólogo especializado en transfusiones 
y con experiencia previa en el tratamiento de esta enfermedad). Tanto los 
médicos que prescriben caplacizumab como los pacientes que lo reciben 
deben comprender su mecanismo de acción único, ya que caplacizumab 
no corrige el déficit de ADAMTS13 subyacente ni elimina los anticuer-
pos frente a ADAMTS13, que es la causa principal de la PTTi. La interrup-
ción del tratamiento con caplacizumab tras la normalización del recuento 
plaquetario pero con actividad de ADAMTS13 persistentemente baja 
(<10 UI/dL) podría dar lugar a exacerbación de la enfermedad6. Por este 
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2.6.2 │ Recomendación 10a

Para las pacientes con PTTc que estén embarazadas, el panel reco-
mienda el tratamiento preventivo (en lugar de la ausencia de trata-
miento preventivo). (Recomendación fuerte en el contexto de un nivel 
de certeza de las evidencias muy bajo.)

El panel consideró que las mujeres embarazadas con PTTc pre-
sentan malos resultados clínicos y que, desgraciadamente, hay pocos 
datos sobre los efectos de los regímenes de tratamiento disponibles. 
El panel optó por una recomendación fuerte, a pesar de la ausencia de 
evidencias con un nivel de certeza moderado o alto, ya que los miem-
bros del panel consideraron que cualquier intervención podría ayudar 
a reducir las tasas de morbimortalidad materno-infantil en pacientes 
con una patología potencialmente mortal como la PTT. Los riesgos 
y beneficios del tratamiento preventivo merecen ser objeto de más 
estudio, pero el panel otorgó al tratamiento preventivo un alto valor 
por el beneficio incierto pero que podría salvar vidas, y consideró que 
es probable que los beneficios del tratamiento preventivo superen a 
sus riesgos (Apéndice S1G10.1).

2.6.3 │ Recomendación 10b

Para las pacientes con PTTc que estén embarazadas, el panel sugiere 
el tratamiento preventivo con infusión de plasma (en lugar de los pro-
ductos de FVIII). (Recomendación condicional en el contexto de un 
nivel de certeza de las evidencias muy bajo). 

La Recomendación 10b explora el tipo de tratamiento preventivo 
que podría ser apropiado utilizar en la Recomendación 10a. Como se 
explica en la Recomendación 8, no hay evidencias claras sobre los bene-
ficios o riesgos de utilizar infusiones de concentrado de FVIII derivado 
de plasma de pureza intermedia en la PTTc. Tampoco hay evidencias 
directas sobre el uso de infusiones de plasma regulares en esta pobla-
ción de pacientes. El FVIII es un producto estable que se puede auto-
administrar en casa y para muchos pacientes esto puede resultar más 
aceptable que la infusión de plasma. Las infusiones de plasma requieren 
un uso considerable de recursos de infraestructura y un elevado volu-
men de plasma, y suponen además una carga para los pacientes, que 
deben desplazarse a un hospital o a un centro de infusión para recibir 
el tratamiento. Las reacciones a las transfusiones y los accesos vascula-
res repetidos también plantean problemas en relación con las infusiones 
de plasma. No obstante, el panel planteó dudas sobre la variabilidad en 
las concentraciones de ADAMTS13 entre diferentes concentrados de 
FVIII con pureza intermedia, y consideró que en algunos casos la con-
centración de ADAMTS13 en el concentrado de FVIII puede ser dema-
siado baja como para lograr un efecto beneficioso. Dada la ausencia de 
datos, el panel determinó que la infusión de productos con FVIII no es 
un tratamiento apropiado para la mayoría de pacientes con PTTc que 
estén embarazadas. En comparación, la infusión de plasma parece ser 
una opción preferible en esta situación (Apéndice S1G-10.2).

3 │ DISCUSIÓN

En los últimos años se han hecho grandes avances para compren-
der la fisiopatología de la PTT8,9, que han dado lugar a avances en nue-
vas terapias6,10. Sin embargo, los datos disponibles de ensayos clínicos 

de infraestructura y un elevado volumen de plasma, y además suponen 
una carga para los pacientes, que deben desplazarse a un hospital o a 
un centro de infusión para recibir dicho tratamiento. Las reacciones a 
las transfusiones y los accesos vasculares repetidos también plantea-
ron dudas. Tras evaluar las evidencias y las consideraciones prácticas, 
el panel determinó que no se puede hacer una recomendación de una 
estrategia u otra. Se deben tener en cuenta las preferencias y las cir-
cunstancias clínicas de cada paciente para guiar el proceso de toma de 
decisiones (Apéndice S1G-7).

2.5.2 │ Recomendación 8

Para los pacientes con PTTc en remisión, el panel se posiciona en con-
tra del uso de factor VIII (FVIII), optando por la estrategia de vigilancia 
activa («watch and wait»). (Recomendación condicional en el contexto 
de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo).

No hay evidencias claras sobre los beneficios o riesgos de utili-
zar concentrados de FVIII derivado de plasma de pureza intermedia 
en esta población. El FVIII es un producto de conservación estable y 
que se puede autoadministrar en casa, lo cual puede resultar acepta-
ble para muchos pacientes. No obstante, el panel planteó dudas sobre 
la variabilidad en las concentraciones de ADAMTS13 entre diferentes 
concentrados de FVIII con pureza intermedia, y consideró que en algu-
nos casos la baja concentración de ADAMTS13 en el concentrado de 
FVIII podría no ser suficiente para lograr el efecto deseado. Hasta la 
fecha, sigue sin estar claro cómo funciona el FVIII como tratamiento 
de la PTTc. Considerando la ausencia de datos fiables y la escasa com-
prensión de su mecanismo de acción, el panel no recomienda el uso 
de concentrado de FVIII para la mayoría de los pacientes con PTTc en 
remisión (Apéndice S1G-8).

2.6 │ PTT durante el embarazo 

2.6.1 │ Recomendación 9

Para las pacientes con PTTi que estén embarazadas y presenten baja 
actividad plasmática de ADAMTS13 pero sin síntomas ni signos clí-
nicos, el panel está a favor del tratamiento preventivo (en lugar de 
la ausencia de tratamiento preventivo). (Recomendación fuerte en el 
contexto de un nivel de certeza de las evidencias muy bajo). El panel 
consideró que las mujeres embarazadas con reducción en la activi-
dad plasmática de ADAMTS13 (p. ej., <30 UI/dL o <30 % de lo nor-
mal) pueden presentar malos resultados clínicos. Sin embargo, hay 
pocos datos sobre el efecto de los regímenes de tratamiento disponi-
bles. El panel optó por una recomendación fuerte para el tratamiento 
preventivo a pesar de la ausencia de evidencias con nivel de cer-
teza moderado o alto. El panel consideró que cualquier intervención 
podría ayudar a reducir las tasas de morbimortalidad materno-infan-
til en una situación potencialmente mortal como la PTT. Los riesgos y 
beneficios del tratamiento preventivo y las estrategias inmunosupre-
soras durante el embarazo merecen mayor estudio. En cualquier caso, 
el panel otorgó al tratamiento preventivo un alto valor por el benefi-
cio incierto pero que podría salvar vidas, y consideró que es probable 
que los beneficios del tratamiento preventivo superen a sus riesgos 
(Apéndice S1G-9).
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materna como fetal. De manera similar, se hizo una recomendación 
fuerte para que las pacientes embarazadas con PTTc reciban terapia 
con plasma de forma preventiva21-24; en este caso, el plasma se reco-
mienda de forma condicional (por encima de los concentrados de FVIII). 
El panel consideró que la cantidad de ADAMTS13 en los concentrados 
de FVIII es mínima25 y que el mecanismo de acción no queda claro.

Aunque los médicos pueden considerar que esta guía de trata-
miento (junto a la guía de diagnóstico para la PTT y la declaración de 
buenas prácticas) es útil para ayudar al manejo de los pacientes con 
PTT, dichas guías no son un sustituto de las conversaciones entre 
médicos y pacientes, que permiten determinar la opción de tratamiento 
más apropiada. Este proceso compartido de toma de decisiones es lo 
más apropiado en el caso de una enfermedad rara como la PTT, consi-
derando la limitada calidad de los datos publicados. El campo de la PTT 
está evolucionando rápidamente con el desarrollo de nuevas estrate-
gias terapéuticas, lo que sin duda permitirá acumular más información 
y realizar revisiones de esta guía en un futuro cercano.
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prospectivos, controlados y aleatorizados, que pudiesen dirigir el uso más 
apropiado de estos tratamientos, son limitados. Por estos motivos, la guía 
de la ISTH para el tratamiento de la PTT, junto a la guía para el diag-
nóstico de la PTT1 y la declaración de buenas prácticas11, será de utili-
dad para los profesionales sanitarios responsables del manejo de estos 
pacientes. El objetivo de las guías es ayudar a los médicos a determinar 
las opciones de tratamiento y seguimiento de los pacientes, y no preten-
den reemplazar las conversaciones entre médico y paciente en relación 
con los riesgos relativos y los beneficios de cada tratamiento. A medida 
que se amplíen los conocimientos sobre el mecanismo de acción de cada 
tratamiento y aumenten las opciones de tratamiento, las guías irán evo-
lucionando. La futura investigación debería enfocarse hacia ensayos clíni-
cos aleatorizados de alta calidad, que evalúen el papel de la plasmaféresis 
junto a diferentes regímenes farmacológicos en el tratamiento de la PTT.

La recomendación fuerte para la adición de corticosteroides a la 
plasmaféresis en pacientes con PTTi es un buen ejemplo de una reco-
mendación en un contexto de un nivel de certeza de las evidencias 
muy bajo. La supuesta justificación para el uso de los corticosteroi-
des es que reducen la inflamación aguda e inhiben la producción de 
autoanticuerpos frente a ADAMTS13, aunque no se dispone de datos 
de alta calidad. Los posibles beneficios y la experiencia clínica con el 
uso de corticosteroides superan al riesgo relativamente bajo de aconte-
cimientos adversos graves12,13. El uso de rituximab como terapia adyu-
vante a la plasmaféresis también ha cobrado fuerza en los últimos años, 
especialmente en pacientes con PTTi recurrente o recidivante14-17. 
Aunque los datos publicados hasta la fecha sugieren que rituximab es 
efectivo para prevenir o retrasar la recidiva de la PTTi, la ausencia de 
datos de calidad, la necesidad de administración parenteral y las dudas 
sobre el coste farmacológico fueron factores importantes para que el 
panel determinase una recomendación condicional (en lugar de fuerte) 
para el uso de rituximab añadido a la plasmaféresis y los corticosteroi-
des tanto en el primer episodio de PTT como en las recidivas.

El panel otorgó a caplacizumab una recomendación condicio-
nal similar para pacientes con un primer episodio o recidiva de PTT, 
a pesar de que se utilizó un diseño de estudio más robusto para eva-
luar su eficacia y seguridad, comparado con los corticosteroides y ritu-
ximab. Aunque caplacizumab es el primer fármaco que ha recibido la 
autorización para el tratamiento de la PTTi6,10, el panel reconoció que 
el beneficio de caplacizumab es mayor cuando se administra al inicio 
de la enfermedad. Caplacizumab se asocia a efectos adversos, cos-
tes considerables y necesidad de otros tratamientos para eliminar los 
autoanticuerpos subyacentes. El panel hizo mayor hincapié en la expe-
riencia clínica y el acceso a la prueba de ADAMTS13 para un diagnós-
tico rápido, y también en la posibilidad de acceso rápido a la prueba 
de actividad de ADAMTS13 tanto para confirmar el diagnóstico como 
para el seguimiento de los pacientes, permitiendo determinar cuándo 
se puede interrumpir caplacizumab de forma segura.

Recientemente se ha reconocido que las pacientes con histo-
rial de PTTi en remisión que están embarazadas y presentan niveles 
reducidos de actividad de ADAMTS13 presentan malos resultados clí-
nicos cuando el manejo solo incluye seguimiento18-20. Aunque no se 
recomienda un régimen de tratamiento con plasma o inmunosupre-
sores específicos de forma preventiva, el panel hizo una recomenda-
ción fuerte sobre el uso del tratamiento preventivo para aumentar la 
actividad de ADAMTS13 con el fin de evitar la morbimortalidad tanto 
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