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Los pacientes con trombocitopenia inmune (PTI) pueden responder a un agonista del receptor 

de trombopoyetina (TPO-RA) pero no a otro. Hay datos limitados disponibles del switch  de 

romiplostim o eltrombopag a avatrombopag. En este trabajo se realiza un estudio 

observacional retrospectivo de adultos con PTI que cambiaron de eltrombopag o romiplostim 

a avatrombopag en cuatro centros de referencia terciarios de PTI de EE. UU. Se incluyeron 44 

pacientes, con una duración media de la PTI de 8,3 años y una mediana de 4 tratamientos 

previos para la PTI. Con avatrombopag, 41/44 pacientes (93 %) lograron una respuesta 

plaquetaria (≥50 × 109/l) y 38/44 pacientes (86 %) lograron una respuesta completa (≥100 × 

109/l). En todos los pacientes, la mediana del recuento de plaquetas con eltrombopag o 

romiplostim fue de 44 × 109/l frente a 113 × 109/l con avatrombopag (p < 0,0001); en 

pacientes que cambiaron a avatrombopag por ineficacia de romiplostim/eltrombopag, fue de 

28 × 109/l con romiplostim/eltrombopag frente a 88 × 109/l con avatrombopag (p = 0,025). El 

57 % de los pacientes que recibían medicamentos concomitantes para la PTI antes del cambio 

los interrumpieron después del cambio, incluido el 63 % de los pacientes que recibían 

corticosteroides crónicos.  

Conclusión: en una población con PTI crónica muy tratada previamente, avatrombopag fue 

eficaz después de la terapia con romiplostim o eltrombopag, con altas tasas de respuesta 

incluso en pacientes con respuesta inadecuada a un TPO-RA anterior. 
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Faltan estudios que muestren el perfil de  presentación y el tratamiento de la trombocitopenia 

inmune primaria (PTI) en pacientes muy ancianos (very elderly patients VEP; edad ≥80 años). El 

objetivo del presente estudio fue describir la PTI en este subgrupo. La fuente de datos fue el 

registro prospectivo CARMEN-Francia. Se seleccionaron pacientes incluidos entre 2013 y 2018. 

La presentación y el manejo de la PTI en los VEP se comparó con pacientes de edad avanzada 

(elderly patients EP; de 65 a 79 años). Evaluaron los factores asociados con el sangrado al 
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diagnóstico de la PTI en los VEP. De 541 pacientes con PTI en la base de datos, se incluyeron 

184: 87 en el grupo VEP y 97 en el grupo EP. La edad media fue de 85,7 años en el grupo VEP. 

Las comorbilidades fueron más frecuentes en el grupo VEP (67,4% vs. 47,9%). La mediana del 

recuento de plaquetas al inicio de la PTI fue similar, pero el sangrado grave tendió a ser más 

frecuente en los VEP (10,3 % frente a 4,1 %, P = 0,1), así como la mortalidad. La exposición a 

fármacos para la PTI, la respuesta al tratamiento de primera línea, la necesidad de tratamiento 

de segunda línea, la evolución hacia la cronicidad/persistencia, la aparición de hemorragias, 

infecciones y trombosis no difirieron entre los dos grupos. En los VEP, los factores asociados a 

sangrado fueron sexo femenino [odds ratio (OR) 4,75, intervalo de confianza (IC) 95% 1,31-

17,32] y recuento de plaquetas <20 × 109/l (OR 10,05 , IC 95% 4,83-67,39). La exposición a 

anticoagulantes se asoció con sangrado severo (OR 7·61, IC 95% 1,77-32,83). 
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Avatrombopag es un agonista del receptor de trombopoyetina oral aprobado para la 

trombocitopenia inmune crónica (PTI). Este es un análisis post hoc del estudio pivotal de fase 

III (NCT01438840) que evalúa criterios de valoración adicionales no descritos anteriormente. 

32 pacientes con PTI fueron aleatorizados para recibir avatrombopag y 17 fueron aleatorizados 

para recibir placebo durante un período de estudio central de 26 semanas (con 21 visitas de 

estudio), seguido de un período de extensión abierto, en el que todos los pacientes recibieron 

avatrombopag durante períodos de tiempo variables.  En este análisis, evaluaron las tasas de 

respuesta, la durabilidad de la respuesta y la reducción en el uso de corticosteroides con el 

tratamiento con avatrombopag. En el estudio central de las 26 semanas, mayor número de 

pacientes tratados con avatrombopag lograron una respuesta (Plt ≥50 000/µL) o una respuesta 

completa (Plt ≥100 000/µL) que los pacientes tratados con placebo en el día 8 (65,6 % frente a 

0 %; P < 0,0001 para respuesta; 37,5 % frente a 0 %; P < 0,0001 para respuesta completa), día 

28 (84,4 % frente a 0 %; P < 0,0001 para respuesta; 71,9 % frente a 0 %; P < 0,0001 para 

respuesta completa), y mes 6 (87,5 % frente a 5,9 %; P < 0,0001 para respuesta; 81,3 % frente 

a 5,9 %; P < 0,0001 para respuesta completa). Los respondedores duraderos del estudio 

principal lograron una respuesta y una respuesta completa en el 96,1 % y el 60,1 % de las 

visitas de la fase de extensión, respectivamente. Se produjo una respuesta duradera 

clínicamente relevante (Plt ≥30 000/µl durante 6 de las 8 semanas finales del estudio central) 

en el 64 % de los pacientes tratados con avatrombopag frente al 0 % de los pacientes tratados 

con placebo. Más de la mitad (57,1%) de los pacientes con corticosteroides crónicos redujeron 

o suspendieron los corticosteroides. En conclusión, avatrombopag permitió que la mayoría de 

los pacientes con PTI lograran mejoras clínicamente significativas y duraderas en el recuento 

de plaquetas. 
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