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EXPOSICIÓN DEL CASO
Paciente varón de 47 años natural de Ghana (oeste de África) y residente en España desde hace ocho años, sin alergias medicamentosas conocidas, ex-fumador (cuatro cigarros/
día) hábito que abandonó hace ocho años, niega ingesta enólica y uso de drogas por vía
endovenosa.
El paciente presenta los siguientes antecedentes patológicos: hipertensión arterial (desde hace tres años), hipertensión arterial pulmonar en tratamiento actual con sildenafilo,
hipertensión portal sin cirrosis en seguimiento, hematoma intraparenquimatoso de posible causa hipertensiva, gammapatía monoclonal de significado incierto, lupus eritematoso
sistémico (LES) tratado con sulfato de hidroxicloroquina anteriormente y ahora en seguimiento, deficiencia de proteína S, hemoglobinopatía C y esquistosomiasis hace siete años.
Actualmente sigue tratamiento con los siguientes fármacos: ácido fólico, fumarato de hierro, hidroclortiazida, omeprazol, amlodipino, sulfato ferroso, valsartan, levetiracetam y
paracetamol.
Un mes antes del episodio actual acude a su centro de atención primaria por disartria, pérdidas de memoria leves, disminución del nivel de conciencia y conductas extrañas (como
por ejemplo ir vestido de invierno en pleno verano). Al perdurar la sintomatología, cinco
días más tarde es derivado a un hospital de tercer nivel donde a su llegada a urgencias
presenta bradipsiquia, apraxia e inestabilidad.
Se le realiza una analítica en Urgencias en la que destaca:
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Hemograma; leucopenia (3,0 x 109/L), plaquetopenia (31 x 109/L), resto normal.
Bioquímica; AST 90 UI/L, ALT 53 UI/L, GGT 187 UI/L, fosfatasa alcalina 186 UI/L, LDH 974 U/L,
bilirrubina total 1,6 mg/dL, amilasa 137 UI/L, lipasa 152 UI/L. Presencia de una banda monoclonal. Coombs directo negativo. El paciente disponía de una analítica practicada el mes
anterior para el seguimiento del LES, en la que ya se objetivó la presencia de leucopenia y
plaquetopenia, junto a transaminasas y LDH elevadas.
Se le realizó una radiografía de tórax, en la que no se observaron signos de condensación
ni infiltrados pulmonares. Asimismo, se le practicó un TAC craneal en el que se evidenció
un aumento de los ventrículos laterales y III ventrículo. Se orientó como una encefalopatía hepática grado II con fiebre, en el contexto de un paciente con cirrosis hepática por
esquistomiasis. Se inició tratamiento con laxantes, rifaximina y medicación habitual, y fue
ingresado en el Servicio de Medicina Interna del Hospital. En su evolución, el presentó hipotensión, vegetatismo y crisis tónico-clónicas, con posible broncoaspiración, motivo por el
cual se inició cobertura con piperacilina-tazobactam. Se repitió el TAC craneal que no presentaba cambios, pero a nivel analítico se observó un empeoramiento del perfil hepático
con valores de bilirrubina total de 3,3 mg/dL, AST/ALT 201/101 UI/L, tiempo de protrombina
(TP) 37 %; y de la función renal (creatinina 2,19 mg/dL), así como hipertensión pulmonar.
Debido a la tórpida evolución del paciente se contactó con nuestro hospital para su traslado a la UCI hepática. A su llegada, el paciente estaba consciente, desorientado y bradipsíquico. Presentaba piel y mucosas poco hidratadas, sin ictericia en conjuntivas. A la exploración cardíaca se apreciaban tonos rítmicos sin soplos y en la auscultación respiratoria, el
murmullo vesicular estaba conservado. El abdomen era blando, sin masas, y no presentaba
semiología de ascitis, sin peritonismo y el peristaltismo estaba conservado. Las extremidades inferiores no presentaban edemas y los pulsos periféricos estaban conservados. No se
objetivaron signos inflamatorios en las articulaciones ni indicios de celulitis.
El paciente permaneció ingresado en la UCI hepática durante un mes por sospecha de
afectación neurológica por su patología autoinmune. Se realizó una interconsulta con enfermedades infecciosas, quienes descartaron la reinfección por Schistosoma spp., ya que
el paciente negaba haber realizado viajes recientes. Se inició un tratamiento empírico con
corticoides 60 mg/día por posible cuadro autoinmune.
Posteriormente se le realizó una resonancia magnética (RM) craneal en la cual se observaron focos de hemosiderina por microsangrados que podrían estar relacionados con una
microangiopatía hipertensiva o vasculítica.
Se consultó al servicio de enfermedades autoinflamatorias y sistémicas, quienes concluyeron que la clínica del paciente no podía atribuirse al LES, ya que se trataba de una enfermedad poco activa y mantenida estable desde el punto de vista inmunológico a lo largo del
tiempo. Otra posibilidad que se planteó fue la presencia de un síndrome antifosfolipídico,
pero los anticuerpos antifosfolípidos fueron negativos.
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Durante su ingreso presentó picos febriles (episodio de bacteriemia por Staphylococcus
aureus tratado con daptomicina). Desde el inicio del tratamiento con corticoides, la fiebre
desapareció.
En una nueva analítica realizada al paciente se objetivaron los siguientes resultados:
Hemograma; persistía la plaquetopenia (55 x 109/L) y la leucopenia (2,36 x 109/L), mientras
que la hemoglobina (Hb), hematíes, hematocrito y VCM estaban dentro de los valores normales (VN). Los reticulocitos fueron del 3.7 % (VN 0,5 – 2,0) mostrando valores absolutos
de 156 x 109/L (VN 25 – 90). El recuento manual leucocitario diferencial fue el siguiente:
neutrófilos 76 %, bandas 8 %, linfocitos 15 % y monocitos 1 %. Desde el laboratorio de Hematología se informó de la presencia de 3-6 esquistocitos por campo en el frotis de sangre
periférica (Figuras 1 y 2), además de anisocitosis, poiquilocitosis y esferocitos.
Bioquímica; LDH 604 UI/L (VN < 450), persistencia de transaminesemia (AST 55 UI/L, ALT 63
UI/L; VN 5 - 40), bilirrubina total 1,3 mg / dL (VN < 1.2), siendo la bilirrubina indirecta 1.1
mg/dL (VN < 0.6). La haptoglobina mostró valores por debajo del límite de detección, proteínas totales 8,0 g/dL (VN 6,3 – 8,0), ácido fólico en suero 3,1 ng/mL (VN 3-17) y vitamina
B12 > 2000 pg/mL (VN 250-1050). El test de Coombs directo fue negativo. Se realizaron
serologías para Lúes y cultivos del LCR siendo todos los resultados negativos.
Se trataba de un paciente que presentaba parámetros de hemólisis con haptoglobina baja
y reticulocitos altos en ausencia de anemia. En el informe realizado desde el laboratorio,
se orientó el cuadro del paciente como una micrangiopatía trombótica (MAT) y se sugirió
el estudio de ADAMS13 para descartar una púrpura trombótica trombocitopénica (PTT).
Se consideró oportuno contactar telefónicamente con los clínicos para discutir con ellos los
resultados.

Figura 1: Esquistocitos visualizados en sangre periférica. Tinción May Grünwald-Giemsa.
Imagen obtenida x 500.
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Figura 2: Esquistocitos visualizados en sangre periférica. Tinción May Grünwald-Giemsa.
Imagen obtenida x 500.

Se iniciaron recambios plasmáticos cada dos días, rituximab e inmunoglobulinas y se cursó
el estudio de ADAMTS13.
Después del tercer recambio plasmático, el paciente presentó una mejora neurológica,
aunque persistían los parámetros de hemólisis, y en el frotis seguía observándose la presencia de esquistocitos, en esta ocasión entre 4 y 5 por campo.
Tres semanas después de permanecer en la UCI hepática, el paciente fue trasladado a la
unidad de enfermedades autoinflamatorias y sistémicas con la orientación diagnóstica de
una microangiopatía trombótica. Además, el paciente presentaba una hepatitis isquémica,
persistencia de crisis tónico-clónicas, hipertensión pulmonar e insufiencia renal, junto a un
síndrome febril por una infección del tracto urinario complicada por Pseudomonas aeruginosa (tratamiento con ceftazidima), una colitis por Clostridium difficile (tratamiento con
vancomicina) y una infección de catéter por Staphylococcus aureus (cubierto con la misma
vancomicina). Dado los factores de riesgo para hongos existentes en el paciente, se inició
el tratamiento con fluconazol. Por otro lado, requirió la transfusión de dos concentrados
de hematíes debido a que presentó una anemia (Hb 72 g/L) normocítica y normocrómica.
Después de seis recambios plasmáticos, el paciente presentó una muy buena evolución
clínica a pesar de la persistencia en la analítica de la plaquetopenia (probablemente secundaria al cuadro actual), la hemólisis y el perfil hepático alterado.
De las pruebas complementarias realizadas, se obtuvieron unos anticuerpos IgG β2glicoproteína I positivos (previos realizados en el 2012 fueron negativos), por lo que se
orientó el cuadro clínico que presentaba el paciente como una MAT secundaria a un síndrome antifosfolípido catastrófico (SAFC) y con una importante afectación neurológica.
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Con respecto al diagnóstico diferencial con respecto a una posible PTT, ésta fue descartada, ya que el estudio del ADAMTS13 fue normal: actividad ADAMTS-13 (plasma), 28 %
(6-100 %); antígeno ADAMTS-13 (plasma), 191 (400-1500 ng/mL) y anticuerpos anti ADAMTS-13 (plasma), negativos.
El paciente se diagnosticó finalmente de MAT secundaria a un síndrome antifosfolípido
catastrófico (SAFC). Cabe resaltar aquí el papel fundamental del laboratorio ya que, ante
un paciente pluripatológico y con patologías multidisciplinares, el facultativo indicó a los
clínicos la posibilidad de que descartaran una MAT.
Fue clave: 1) la observación de los esquistocitos en el frotis y 2) la integración de la morfología eritrocitaria con los resultados de las pruebas complementarias realizadas y la clínica
del paciente.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Ante el diagnóstico de SAFC, y los hallazgos del TAC, se inició tratamiento anticoagulante
con enoxaparina a dosis profilácticas, siendo la última determinación de plaquetas de 25 x
109/L. En total, el paciente recibió 12 recambios plasmáticos. La evolución de los parámetros analíticos desde la llegada a Urgencias derivado de otro hospital, durante el ingreso y
al alta del paciente se muestran en la siguiente Tabla:
PARÁMETRO

VALOR NORMAL

DÍA 1

DÍA 10

DÍA 21

DÍA 34

DÍA 41

ALTA

Hemoglobina

120 – 170 g/L

121

109

121

95

99

110

Leucocitos

4 – 11 x 109/L

3,74

3,85

2,36

5,67

2,42

3,12

Plaquetas

150 – 450 x 10 /L

21

46

55

24

27

71

Reticulocitos

0,5 - 2,0 %

3,7

1,9

6,8

Reticulocitos
absolutos

25 – 90 x 109/L

156,0

65,0

209,4

TP

80 – 100 %

42,2

62,2

67,4

62,2

59,8

81,4

Creatinina

0,3 -1,3 mg/dL

0,92

0,70

0,74

0,48

0,50

0,52

AST

5 – 40 UI/L

1201

131

63

108

41

84

ALT

5 – 40 UI/L

1682

67

55

85

44

93

Bilirrubina total

0,2 - 1,2 mg/dL

2,1

1,5

2,2

3,0

1,7

0,6

Bilirrubina
directa

<0,6 mg/dL

0,7

0,9

1,1

1,1

1,0

0,3

LDH

250 – 450 UI/L

2844

946

604

730

315

410

Haptoglobina

0,32 – 1,81 g/L

IST

9

IST

0,05

Tabla 1: Evolución de los parámetros analíticos en el paciente desde su ingreso en urgencias derivado de
otro hospital, durante su estancia en el hospital y al alta. Se puede observar que los parámetros de hemólisis
(bilirrubina total, LDH y haptoglobina) se normalizaron después de los recambios plasmáticos.
TP: tiempo de protrombina. IST: inferior a la sensibilidad de la técnica.

A los seis días de finalizar los 12 recambios plasmáticos, el paciente se encontraba estable
hemodinámicamente y clínicamente, normotenso y afebril. Las plaquetas aumentaron a
54 x 109/L. Dos semanas más tarde, dada la buena evolución clínica, el paciente fue dado
de alta y trasladado a un centro sociosanitario. En una posterior analítica de control a los
3 meses, el paciente se encontraba en remisión completa de su MAT, presentando unos
valores normales de plaquetas.

EL SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO CATASTRÓFICO
El término “síndrome antifosfolipídico catastrófico” (SAFC) fue empleado por primera vez
por Asherson en 1992 para definir una forma grave y rápidamente evolutiva de SAF que
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conduce a insuficiencia multiorgánica. Actualmente, esta entidad se conoce también con el
nombre de “síndrome de Asherson” en honor a este investigador que falleció recientemente.
Los pacientes con SAFC tienen en común: evidencia clínica de afectación orgánica múltiple
(tres o más órganos), evidencia anatomopatológica de la oclusión de múltiples vasos de
pequeño calibre; una minoría también presenta trombosis de los vasos de gran calibre,
confirmación de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF), generalmente a títulos elevados. Aunque representan menos del 1 % de todos los pacientes con SAF, generalmente se encuentran en una situación médica urgente que requiere un seguimiento clínico
exhaustivo. Durante el X Congreso Internacional de AAF en el 2002 se propusieron criterios
de clasificación preliminar para SAFC, que fueron validados en 2005.
Los factores desencadenantes pueden ser infecciones, intervenciones quirúrgicas (tanto mayores como menores), administración de medicamentos e interrupción de anticoagulantes.
El SAFC puede ser similar a la PTT o a la coagulación intravascular diseminada (CID), por lo
que es esencial establecer un correcto diagnóstico diferencial. El índice de mortalidad del
SAFC es muy elevado (cercano al 50 %) y la mayoría de los pacientes mueren como consecuencia de complicaciones secundarias a una insuficiencia cardíaca y respiratoria.
Ante la presencia de accidentes trombóticos multiorgánicos, es necesario realizar un diagnóstico diferencial cuidadoso en cada paciente, que incluirá el SAFC y otros síndromes sistémicos que tienen en común una microangiopatía trombótica, anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación del sistema nervioso central y renal como la PTT y la coagulación
intravascular diseminada o CID (Tabla 1).
Para la exclusión de una PTT, resulta indispensable la realización del estudio del ADAMTS-13.
Se trata de una metalo-proteasa implicada en la regulación del tamaño del Factor Von Willebrand (FvW): actúa en la superficie endotelial escindiendo los multímeros de elevado
peso molecular como el FvW, el cual es un potente pro-agregante. En una PTT, existe un
déficit de esta enzima y no se fragmenta adecuadamente el FvW. Esto provoca la formación
de trombos intravasculares, la obstrucción de la microcirculación y el característico cuadro
clínico. Cuando la sospecha del déficit es congénita, deben determinarse el antígeno, mientras que si es adquirido, deben medirse los anticuerpos.
Aunque habitualmente el SAFC puede ser la primera manifestación de la enfermedad, los
antecedentes previos de LES, el SAF primario o una enfermedad vascular oclusiva podrían
guiar a establecer la orientación diagnóstica..La afectación renal está presente en el 78 %
de los pacientes con SAFC, seguida de afectación pulmonar (66 %), del sistema nervioso central (56 %), cutánea (50 %), cardíaca (50 %), digestiva (38 %), hepática (34 %), suprarrenal
(13 %) y urogenital (6 %).
El tratamiento del SAFC en la literatura es confuso porque no se han realizado estudios
prospectivos por lo infrecuente de la enfermedad. Sin embargo, los análisis de las grandes
series de pacientes con esta enfermedad indican que la combinación de anticoagulación y
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Tabla 1: Diagnóstico diferencial de las alteraciones trombóticas multiorgánicas.
SAFC: síndrome antifosfolipídico catastrófico; CID: coagulación intravascular diseminada;
PTT: púrpura trombótica trombocitopénica.

glucocorticoides, junto a recambios plasmáticos (para eliminar los AAF) o gammaglobulinas
endovenosas, proporcionan la más alta tasa de supervivencia (70 %).

RECORDAR QUE:
Ante la sospecha de SAF catastrófico se deben realizar las siguientes pruebas de laboratorio:
• HEMOGRAMA: Pondrá de manifiesto la presencia de anemia (hemolítica) y trombocitopenia (plaquetas < 50 x 109/L)
• EXAMEN DEL FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA (SP): Valoración de la presencia de esquistocitos (característicos de hemólisis microangiopática). Los pacientes con púrpura
trombótica trombocitopénica presentan esquistocitos abundantes en SP.
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• ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS (AAF):
• Anticoagulante lúpico
• Anticuerpos anticardiolipina (AAC) IgG e IgM
• Anticuerpos contra el cofactor de los AAC: β2 glicoproteína I
Un resultado negativo podría observarse en el episodio agudo probablemente por su
consumo. Difícil diagnosticar en el episodio agudo.
• BIOQUÍMICA: Determinación de enzimas cardíacas, hepáticas y pancreáticas.
• COAGULACIÓN: TTPA alargado si está presente el anticoagulante lúpico. Si el TTPA es
normal, realizar el tiempo de dilución del veneno de Russell.
• PRUEBA DE COOMBS: si es positiva, debe considerarse la existencia de una hemólisis
autoinmune.

