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Introducción
Estimados compañeros:

La PTI o trombocitopenia inmune primaria es una enfermedad autoinmune adquirida de etiología aún 
no totalmente aclarada. En un principio, se la consideraba una trombocitopenia de origen periféri-
co mediada por autoanticuerpos, que condicionaba una destrucción plaquetar en sangre periférica. 
Posteriormente se demostró que la producción plaquetar en la médula ósea del paciente con PTI 
también se encontraba disminuida, hecho que motivó el desarrollo de los agonistas del receptor de la 
trombopoyetina (AR-TPO) como fármacos útiles para el tratamiento de esta enfermedad. Más recien-
temente se ha descrito el papel que en la etiopatogenia de la PTI pueden tener la inmunidad celular 
(linfocitos T citotóxicos CD8+), la desialización plaquetar, la inhibición de Syk a nivel esplénico y la 
activación del complemento. Por todo lo anterior, podemos afirmar que la PTI es una enfermedad con 
fisiopatología muy compleja, donde el papel que puede jugar cada uno de estos mecanismos patogé-
nicos en el paciente con PTI no está claramente establecido. Por tanto, el hecho de que el diagnóstico 
de la PTI siga siendo “de exclusión”, sin que conozcamos bien las causas por las que la PTI se produce y 
sin que dispongamos de mecanismos predictores de respuesta a los tratamientos más habituales, nos 
lleva a que esta enfermedad difícilmente tenga el trato personalizado que desearíamos y, por contra, 
frecuentemente se cronifique y se comporte de manera refractaria a la mayoría de las terapias, con la 
dificultad y mal pronóstico que ello conlleva. 

Este documento que ahora presentamos recoge el conjunto de comunicaciones orales y casos clínicos 
presentados a la “I Jornada Nacional en Trombocitopenia Inmune (PTI)” celebrada en Madrid el día 18 
de mayo de 2022, organizada por el Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI), la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Fundación Española de Hematología y Hemo-
terapia (FEHH) y que tuvo como coordinadores a la Dra. Cristina Pascual, hematóloga del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y a mí, Tomás José González López, hematólogo 
del Hospital Universitario de Burgos. 

En esta jornada, más allá de seleccionarse tres comunicaciones orales y 3 casos clínicos para su pre-
sentación oral, queremos destacar la extraordinaria participación registrada con siete trabajos de 
investigación y dieciséis casos clínicos enviados a la misma. Los trabajos de investigación recogidos 
aquí, sin duda, suponen un resumen magnífico de las muy interesantes líneas de investigación que 
se están desarrollando en nuestro país. Así, señalaremos que estos estudios cubren prácticamente 
todos los temas de interés de la PTI con comunicaciones con un enfoque básico o traslacional de la 
fisiopatología plaquetar en PTI, hasta temas clínicos de máxima actualidad como son el diagnóstico, 
la predictibilidad de la respuesta a los AR-TPO o las modificaciones objetivadas en plasma y/o en las 
plaquetas tras el uso de este tipo de fármacos.

No menos interés tiene los casos clínicos aquí expuestos. Estos abordan numerosos problemas y/o 
inquietudes que tod@s tenemos cuando diagnosticamos y/o tratamos PTI. Estos casos sin duda ayu-
darán a todo tipo de hematólogos, desde el novel al experimentado y servirán de referencia a la hora 
de ayudarnos en el manejo de nuestros pacientes con PTI, especialmente cuando nos tengamos que 
enfrentar a algún caso similar a los presentados. 
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Cristina y yo, en nuestra calidad de coordinadores de este documento y, en nombre de toda la Junta 
Directiva de GEPTI, no queremos despedirnos sin expresar nuestro agradecimiento más sincero a la 
SEHH por el apoyo incondicional mostrado. Sin la SEHH, ni la jornada del 18 de mayo ni este docu-
mento habrían podido tener lugar. Por último, pero no por ello con menos importancia, queremos 
agradecer a todos los miembros de GEPTI y a la industria farmacéutica por su extraordinaria partici-
pación en la Jornada; más de cincuenta personas atendieron la misma de manera presencial y más de 
cien personas se conectaron vía streaming. 

Nuestro éxito en la Jornada fue el éxito de tod@s. ¡Gracias de nuevo!

Dr. Tomás José González López
Presidente de GEPTI
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Discontinuación de agonistas  
del receptor de la trombopoyetina:  
10 años de experiencia
Ramírez López A, Butta N, Rivas Pollmar MI, Gutiérrez Alvariño M, Martín Salces M, 
García E, de la Cruz Benito B, Lázaro del Campo P, Monzón Manzano E, Acuña Butt P, 
Arias Salgado E, Jiménez Yuste V, Álvarez Román MT

Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ, Madrid.

Introducción

La trombocitopenia inmune (PTI) es una entidad de origen autoinmune caracterizada por un recuento 
disminuido de plaquetas (< 100 x 109/L) de forma aislada, que no puede ser explicado por otra patolo-
gía concomitante. Con una incidencia anual de alrededor de 3/100.000 hab/año(1), fisiopatológicamen-
te tiene su origen en un mecanismo inmune dual. Por un lado, existe un aumento en la destrucción 
periférica por el sistema monocito-macrófago de las plaquetas; y por otro, una trombopoyesis ineficaz 
que condiciona también una disminución en la producción de estas células(2). El resultado es un des-
censo en la cifra de plaquetas que condiciona, en último término, la aparición de clínica hemorrágica. 

El tratamiento de la PTI va encaminado a equilibrar de nuevo la destrucción y la formación de plaque-
tas, para así aumentar su número y disminuir el riesgo hemorrágico u otros síntomas derivados de la 
trombopenia, como la fatiga. Tradicionalmente se han utilizado tratamientos encaminados a disminuir 
la destrucción plaquetaria, como los corticoides, las inmunoglobulinas, el rituximab o la esplenecto-
mía. En los últimos años han destacado los agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO), que 
aumentan la producción de plaquetas y tienen también cierto efecto inmunomodulador(3). Gracias a 
su eficacia y seguridad, se han colocado en la segunda línea del tratamiento de los pacientes diag-
nosticados de PTI4). A pesar de que están indicados para un tratamiento continuo, algunos pacientes 
pueden alcanzar respuestas mantenidas que permitan un descenso en la dosis de los AR-TPO y su dis-
continuación3). No obstante, los marcadores predictivos de respuesta y recaída tras la discontinuación 
de los AR-TPO son dos factores todavía desconocidos.

En un análisis preliminar, describimos la experiencia de los primeros 10 años de tratamiento con AR-TPO 
en la cohorte de pacientes diagnosticados de PTI de un hospital terciario de la Comunidad de Madrid.

Objetivos

Conocer la tasa de respuestas, discontinuación, respuestas sostenidas y recaídas tras la discontinua-
ción en la cohorte de pacientes diagnosticados de PTI en un hospital terciario de la Comunidad de 
Madrid. 
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Material y métodos

Se ha realizado un registro con todos los pacientes diagnosticados de PTI que han recibido trata-
miento con AR-TPO desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, recogiendo su edad, 
género, respuesta a AR-TPO, discontinuación de estos y necesidad de retratamiento tras ella.  

Resultados

Se trataron un total de 151 pacientes diagnosticados de PTI entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciem-
bre de 2020. Se excluyeron aquellos de los que no se dispone de información completa sobre la res-
puesta al tratamiento, discontinuación y/o recaídas posteriores, analizando un total de 133 pacientes. 

Trece de ellos recibieron romiplostim, 7 hombres y 4 mujeres, con una mediana de edad de 66 años (3-
98). Todos ellos alcanzaron una respuesta clínica según los criterios internacionales(5), y en 4 de ellos 
fue posible la discontinuación de romiplostim, sin necesidad de más tratamiento en ninguno de ellos. 
75 pacientes fueron tratados con eltrombopag, 35 hombres y 49 mujeres, con una mediana de edad 
de 49 años (1-98). 71 pacientes consiguieron una respuesta clínica, permitiendo la discontinuación del 
AR-TPO en 43 de ellos, con 25 respuestas sostenidas. Además, se incluyeron también 45 pacientes 
diagnosticados de PTI, 21 hombres y 24 mujeres, con una mediana de edad de 53 años (2-93), que reci-
bieron los 2 AR-TPO debido a falta de respuesta o intolerancia con el primero de ellos (en 4 pacientes 
fue romiplostim y en el 41 restante, eltrombopag). 34 pacientes alcanzaron una respuesta clínica, y de 
ellos, en 17 se consigue la discontinuación del AR-TPO, con necesidad de un nuevo tratamiento en 7 de 
ellos. De esta manera, globalmente 39 pacientes discontinuaron los AR-TPO sin necesidad de un nue-
vo tratamiento, lo que supone un 29% del total de pacientes diagnosticados de PTI que han recibido 
tratamiento con AR-TPO. Los resultados están resumidos en la Tabla 1.

Conclusiones

 ❚ Presentamos un análisis preliminar de las respuestas y posibilidad de discontinuación de los AR-
TPO en la cohorte de pacientes diagnosticados de PTI en un hospital terciario de la Comunidad 
de Madrid. Tanto las respuestas obtenidas (un 88%) como la tasa de discontinuación (un 54%) y 
las respuestas sostenidas (un 29%) están en consonancia con los resultados publicados por otros 
grupos de trabajo(6–8). 

Tabla 1. (1): Porcentajes referidos al total de la población de cada grupo. (2): Porcentajes 
referidos al total de la población que consigue discontinuación

Romiplostim Eltrombopag Romiplostim + eltrombopag Total

Número de pacientes 13 75 45 133

Respuesta clínica (1) 13 (100%) 71 (94%) 34 (75%) 118 (88%)

Discontinuación (1) 4 (30%) 43 (60%) 17 (50%) 64 (54%)

Respuesta sostenida (2) 4 (100%) 25 (58%) 10 (58%) 39 (60%)

Necesidad de 
retratamiento (2)

0 (0%) 18 (42%) 7 (42%) 25 (40%)
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 ❚ La posibilidad de discontinuar un tratamiento, que en principio es de mantenimiento, supone un 
gran beneficio tanto para los pacientes como para el sistema sanitario, en ahorro de costes y mejora 
de calidad de vida. 

 ❚ Los factores predictivos con la posibilidad de discontinuación de los AR-TPO no son del todo 
conocidos, y no existen ensayos clínicos que exploren este abordaje. Únicamente hay dispo-
nibles recomendaciones de expertos sobre qué pacientes pueden beneficiarse de ello y cómo 
proceder con la discontinuación(9-11). Hasta el momento, un menor tiempo hasta la respuesta se 
ha relacionado con una mayor posibilidad de una discontinuación mantenida sin necesidad de 
más tratamiento(6), sin existir otros marcadores claramente relacionados con ello. Son necesarios 
más estudios en este sentido, y a falta de ensayos clínicos o estudios prospectivos, los estudios 
descriptivos son necesarios. 

 ❚ Con estos resultados, se plantea la realización de un análisis multivariante para buscar posibles 
factores predictivos de respuesta a AR-TPO entre los pacientes diagnosticados de PTI, así como de 
discontinuación del tratamiento sin recaídas.
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Contribución de la citometría  
de nueva generación  
en trombocitopenia inmune primaria:  
utilidad para el diagnóstico diferencial 
con los síndromes mielodisplásicos
González-López TJ(1), Matarraz S(2), Caparrós-Miranda I(3), López-Fernández MF(4),  
Mingot-Castellano ME(5), Jiménez-Martín A(6), Fernández-Fuertes F(7), Sánchez Gallego JI(2), 
Leoz P(2), Cuevas-Ruiz B(1), Cuevas-Ruiz MV(1), Martín-Marín C(8), Olazábal-Herrero J(1),  
De Vicente Cámara P(1), Orfao A(2)

(1)Hospital Universitario de Burgos.  
(2)Centro de Investigación del Cáncer (IBMCC, USAL-CSIC), Universidad de Salamanca.  
(3)Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.  
(4)Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.  
(5)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.  
(6)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.  
(7)Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.  
(8)Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León, Valladolid. 

Introducción 

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad adquirida mediada inmunológicamen-
te, que se caracteriza por una producción disminuida, una destrucción incrementada plaquetar y un 
incremento del riesgo de sangrado. 

Dada la ausencia de criterios diagnósticos clínicos y de laboratorio robustos y precisos, el diagnóstico 
de PTI sigue siendo de exclusión, necesitándose descartar otras causas de trombocitopenia aislada. 

Los estudios de médula ósea (MO) son útiles para el diagnóstico de PTI, resultando esenciales para di-
ferenciar entre PTI y otras causas de trombocitopenia como, por ejemplo, los síndromes mielodisplá-
sicos (SMD). La citometría de flujo de nueva generación (NGF) aparece ahora como una herramienta 
potencialmente útil en este escenario. 

Objetivos

En nuestro estudio FCR-PTI-2017-01 evaluamos de forma prospectiva la utilidad potencial de los análi-
sis de NGF en MO para lograr un diagnóstico diferencial más preciso entre PTI y SMD. 
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Material y métodos

Estudio multicéntrico, prospectivo, nacional, para investigar los perfiles morfológicos y/o inmunofe-
notípicos entre los diversos compartimentos medulares en pacientes ≥ 18 años con PTI o SMD de 
nuevo diagnóstico. 

Se realizó una caracterización multiparamétrica de múltiples poblaciones celulares de la MO utilizan-
do un panel de 8 colores diseñado y validado por el consorcio EuroFlow, para el estudio de los SMD y 
de las leucemias agudas mieloides. Los resultados de los estudios por NGF se compararon posterior-
mente con los diagnósticos citomorfológicos en MO. 

Resultados

En nuestro estudio reclutamos 62 pacientes (59% varones) que presentaban una mediana de edad 
de 71 años y cuyas principales comorbilidades eran las neoplasias (19%), diabetes (17%), enfermedad 
respiratoria crónica (12%) y la insuficiencia cardiaca (10%). 

El recuento plaquetar al diagnóstico presentaba una mediana de 45 x 109/µL (rango: 4-98 x 109/µL) y 
20,6% de los pacientes presentaban sangrados al diagnóstico. Expertos hematólogos fueron capaces 
de concluir un diagnóstico de PTI o de SMD en solo 31 casos de las 53 muestras analizadas (58,5%) [PTI 
(n = 18), SMD (n = 10) o no concluyente (inclasificables; n = 25)]. 

Las 62 muestras de MO evaluadas mediante NGF se asignaron a 4 grupos inmunofenotípicos, aten-
diendo a criterios tales como bloqueos madurativos, expresión antigénica anormal y marcadores de 
aberrancia de línea. Observamos casos inmunofenotípicos normales (n = 10), alteraciones aisladas 
(unilineales) (n = 24), alteraciones multilineales (> 1) moderadas (n = 20), y fenotipos con alteraciones 
multilineales graves (SMD-like) (n = 8). 

La citomorfología diagnosticó los casos como PTI, SMD o inclasificable con una mediana de 4 altera-
ciones observadas por NGF en MO (IQR, 3-6), 2 (IQR, 1-6) y 4 (IQR, 3-5), respectivamente. Para el gru-
po diagnosticado de PTI por citomorfología en MO, NGF demostró numerosas alteraciones en MO, 
siendo las alteraciones monocíticas (n=17, 94%) los hallazgos más frecuentemente observados. Los 
casos con diagnóstico presuntivo de SMD se asociaban también con alteraciones monocíticas (n = 5, 
50%) con descenso frecuente en la cifra de precursores neutrofílicos (n = 4, 40%). Por el contrario, 
cuando la citomorfología no era capaz de establecer un diagnóstico, la NGF mostró una mezcla de 
alteraciones sin predominio de ninguna de ellas. 

Conclusiones

En nuestro estudio han quedado demostradas las limitaciones de los estudios por citomorfología a la 
hora de estudiar una trombocitopenia aislada en MO. Sin embargo, los estudios inmunofenotípicos 
normales o con alteraciones unilineales por NGF pueden ayudarnos a diagnosticar a un paciente de 
PTI, mientras que los fenotipos con alteraciones moderadas o multilineales en MO pueden correlacio-
narse de forma correcta con un diagnóstico de SMD. 
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Introducción

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida caracterizada 
por una disminución de la producción y por un incremento de la destrucción plaquetar. Los agonistas 
del receptor de la trombopoyetina (TPO-RAs; romiplostim, eltrombopag y avatrombopag) son el gru-
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po de fármacos “de elección” en el tratamiento de segunda línea de esta enfermedad. Eltrombopag es 
un fármaco que ha demostrado elevadas tasas de respuesta (≥ 80%) tanto en ensayos clínicos como 
en estudios nacionales e internacionales de práctica clínica habitual. Sin embargo, algunos pacientes 
muestran lo que se denomina “refractariedad clínica al uso de eltrombopag” definida como el hecho 
de no alcanzarse una respuesta plaquetar tras el uso de este fármaco a la dosis máxima aprobada de 
75 mg al día, durante un mínimo de al menos cuatro semanas de tratamiento. 

Las técnicas de secuenciación de nueva generación (next generation sequencing –NGS–) pueden 
ayudarnos a descubrir variantes biológicas potencialmente involucradas en la no-respuesta de la 
cifra de plaquetas al tratamiento con eltrombopag. 

Objetivos

Evaluar los potenciales marcadores moleculares de refractariedad a eltrombopag en PTI en la práctica 
clínica habitual, a través del uso de las técnicas de biología molecular más novedosas (NGS).

Material y métodos

Estudio nacional, multicéntrico y retrospectivo en el que se usaron técnicas de NGS para investigar 
las más importantes vías de señalización celular involucradas en el mecanismo de acción de eltrom-
bopag. De este modo, se analizaron muestras de sangre periférica (SP) de 35 pacientes refractarios a 
eltrombopag (casos) y 35 pacientes respondedores a eltrombopag (controles). 

A cada paciente se le analizaron 108 genes directamente relacionados con las siguientes vías: señali-
zación “downstream” de eltrombopag, vías de señalización de las citoquinas, vías citotóxicas, factores 
de crecimiento, moléculas de adhesión, mecanismos de apoptosis y los mecanismos fisiólogicos de 
producción plaquetar.

Resultados

Nuestra población de pacientes refractarios a eltrombopag presentaba las siguientes características: 
18/35 (51,4%) eran varones con una mediana de edad al diagnóstico de 48 [rango, 38-70] años y una 
mediana plaquetar de 8 [rango, 4-16] x 109/μL. Al inicio del tratamiento con eltrombopag, la mediana 
de tiempo desde el diagnóstico era de 14 [rango, 6-103] meses con una mediana de edad de 60 [rango, 
41-75] años mientras que el recuento plaquetar presentaba una mediana de 8 [rango, 5-30] x 109/μL; 
78,3% y 13,0% de estos casos correspondían a PTI crónica y persistente, respectivamente. 

Habían recibido una mediana de solo dos líneas de tratamiento previas [rango, 2-4] (100% esteroides, 
42,8% inmunoglobulinas intravenosas, 40% esplenectomía, 31,4% rituximab, 37,1% romiplostim). El 
tratamiento con eltrombopag se mantuvo durante una mediana de 3 [rango, 1-9] meses antes de su 
discontinuación. No se objetivaron efectos adversos severos grado 3-4 en esta población.

Por otro lado, las características de la población que respondió a eltrombopag fueron similares en 
muchas de sus características a las de la población de pacientes refractarios. Son, sin embargo, muy 
reseñables las diferencias estadísticamente significativas observadas entre la población control y los 
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casos en lo que respecta al número de líneas de tratamiento previo recibidas, la tasa de respuesta y la 
tasa de respuesta completa objetivada (p ≤ 0,001).

Conclusiones

 ❚ Del total de variantes encontradas tras nuestro estudio por NGS y tras eliminar los artefactos ob-
servados, concluimos haber encontrado un total de 53 variantes. Trece variantes, con diferencias 
estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) entre casos y controles, se consideraron relevantes, sien-
do varias de ellas potencialmente asociadas con diversos tipos de cáncer y otras, por el contrario, 
se consideraron benignas. 

 ❚ Las variantes dos y siete están descritas en cáncer gástrico y de pulmón, respectivamente. Las 
variantes uno, cuatro, cinco, seis, nueve, once y trece pertenecen al segundo grupo de variantes 
consideradas benignas. Las variantes tres, ocho, diez y doce no se han descrito previamente y su 
significación clínica es a fecha de hoy incierta (Tabla 1).

 ❚ Obviamente, resultan necesarios estudios adicionales que ayuden a corroborar el papel de las va-
riantes descritas en la refractariedad clínica al uso de eltrombopag en PTI.

Tabla 1

Gene Protein GMAF #locus (hg38) Coding Transcript
% 

cases
% 

controls
p-value

1 MAPK1 P.L116L 0.001 chr22:21805996 c.346T>C NM_002745.5 37 3 <0.001

2 RAF1 – 0.365 chr3:12585017 – NM_014160.5 71 43 <0.001

3 GFI1 p.C317W 0.000 chr1:92478727 c.951T>G NM_005263.5 34 9 <0.001

4 FCGR2A p.P215P 0.055 chr1:161510859 c.645A>G NM_001136219.3 40 11 <0.001

5 FCGR2A p.Q63* 0.056 chr1:161506414 c.187C>T NM_001136219.3 40 11 <0.001

6 ETV6 p.T86T 0.213 chr12:11839234 c.258g>A NM_001987.5 34 14 <0.01

7 STAT5A p.D634D 0.241 chr17:42307719 c.1902C>T NM_001288718.2 40 20 <0.01

8 MAPK3 – 0.008 chr16:30116567 – NM_024307.3 20 0 <0.0001

9 ABCA1 p.I680I 0.339 chr9:104828991 c.2040C>A NM_005502.4 37 20 <0.05

10 ACD p.P457P 0.019 chr16:67657612 c.1371G>T NM_001082486.2 23 6 <0.001

11 THPO – 0.062 chr3:184372454 c.*59G>A NM_000460.4 20 3 <0.001

12 ACTN1 p.T8905 0.006 chr14:68874936 c.2668A>T NM_001130040.2 14 3 <0.001

13 SHC1 p.M410V 0.061 chr1:154966186 c.1228A>G NM_001130040.2 14 3 <0.001
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Introducción

La trombocitopenia inmune primaria o púrpura trombocitopénica inmune (PTI) es una enfermedad 
autoinmune caracterizada por trombocitopenia, debido tanto a un defecto de producción como de 
destrucción(1). Su manejo incluye diversas líneas de tratamiento (inmunosupresores, agonistas del 
receptor de trombopoyetina y esplenectomía), que se implementan por ensayo y error, de manera 
aislada o combinada(2). Un conocimiento más profundo de la enfermedad a nivel molecular (como a 
través de la proteómica de plaquetas) podría ayudar a estratificar la enfermedad para poder definir 
tratamientos personalizados y/o más eficaces(3).

Objetivos

En este estudio caracterizamos el proteoma plaquetario en dos modelos murinos diferentes de PTI 
(pasivo y activo), los cuales fenocopian –según hipotetizamos– los estados agudo/recién diagnostica-
do y persistente/crónico de la PTI humana(4). 

Para una descripción dinámica, se analizó en ambos modelos en el estado trombocitopénico y tras 
recuperar un contaje normal de plaquetas (alcanzado de forma natural o mediante tratamiento con 
IgIV, dependiendo del modelo), para identificar firmas y dinámicas proteicas en cada modelo.

Materiales y métodos

Modelos preclínicos murinos

Todos los experimentos con animales fueron aprobados por los respectivos comités de ética animal (Ne-
therlands Cancer Institute y Lund University). Los ratones del modelo pasivo recibieron una inyección 
intravenosa de anticuerpo anti-GPIbα. Las muestras de sangre se tomaron 3 días (trombocitopenia) y 
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7 días (recuperación de plaquetas) tras la inyección. Los grupos control fueron tratados con volúmenes 
equivalentes de PBS. Por su parte, el modelo activo se generó a partir de ratones CD61 KO que fueron 
inmunizados con 4 transfusiones semanales de 108 plaquetas silvestres (CD61+). Posteriormente, 1,5 x 104 
de sus esplenocitos fueron transferidos a un ratón con inmunodeficiencia combinada severa, desarro-
llando PTI. Como control, un grupo de ratones fue inyectado con IgIV 1 día antes de la transferencia y dos 
veces por semana posteriormente. La sangre se extrajo 3 semanas tras la transferencia.

Ensayo de agregación plaquetaria

La agregación plaquetaria se estudió con un método desarrollado en nuestro laboratorio(5). Las pla-
quetas fueron marcadas con CD9-APC y CD9-PE, mezcladas 1:1 y pre-incubadas durante 10 minutos, en 
agitación y a 37oC, en presencia de un 2% de plasma de ratón. Como agonistas, se usaron botrocetina, 
colágeno, convulxina, agretina A y forbol-miristato-acetato (PMA). 

Diferentes tiempos de reacción se fijaron y midieron en citómetro de flujo, y se analizaron los dobles 
eventos (agregados) en relación con el total de plaquetas en cada tiempo. El área bajo la curva fue 
calculada para comparar la extensión de agregación entre muestras.

Espectrometría de masas y análisis de datos

109 plaquetas lavadas se lisaron, y sus proteínas se digirieron con tripsina para obtener péptidos, 
que fueron separados por cromatografía de fase inversa e inyectados en un espectrómetro de ma-
sas Orbitrap Fusion Tribid. Los espectros fueron procesados con el software MaxQuant, y los datos 
resultantes se analizaron con el lenguaje de programación R. Estos fueron filtrados en función de los 
valores perdidos, normalizados, imputados y ajustados para corregir efectos de lote. Las proteínas 
diferencialmente expresadas en cualquiera de las comparaciones fueron posteriormente usadas en el 
análisis de redes de correlación ponderado (para estudiar las dinámicas proteicas) y en los análisis de 
enriquecimiento (ontologías de genes y rutas).

Resultados

El análisis de componentes principales (PCA, Figura 1A) de los proteomas separa las muestras según el 
estado de la enfermedad (trombocitopenia o recuperación, PC1), y muestra que los controles de los días 
3 y 7 (C D3 and C D7) agrupan conjuntamente. Por ello, dichos controles se tratan como un único grupo 
en análisis posteriores. Las muestras de día 7 (P-ITP D7, conteo de plaquetas recuperado) se posicionan 
muy cercanas a los controles. Sin embargo, las muestras tratadas con IVIg, aunque se separan de las 
muestras de PTI trombocitopénicas (P-ITP D3 y PTI activa [A-ITP]), no solapan totalmente con controles, 
sugiriendo que un contaje normal de plaquetas no necesariamente refleja una restauración completa del 
proteoma plaquetario después de inducir PTI (en los tiempos de estudio y en el modelo activo).

Se detectan 544 proteínas expresadas de forma diferencial en todas las comparaciones, que se usan para 
realizar un análisis de correlación ponderado. Así se observan 7 módulos con diferentes dinámicas para 
los distintos grupos, que demuestran que existen cambios del proteoma plaquetario comunes a los 
dos modelos de PTI (módulos negro y marrón), pero también específicos de modelo (módulos verde, 
rosa, magenta y rojo). Además, las “proteínas-propias” se agrupan en el mapa de calor de la misma 
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forma que en el PCA, apoyando la idea de que las muestras tratadas con IgIV presentan una recupe-
ración parcial (Figura 1B).
 
Los cambios comunes en ambos modelos de PTI incluyen infra-expresión de proteínas que participan 
en señalización por receptores (Itgb1, Gp1ba, Gp9, Clec1b, Lyn, Src)(6), metabolismo (Ndufs, Acads, 
Aldh2)(7) y exocitosis/endocitosis (Vamp3, Stx11/12, Snap23)(8). Las proteínas sobre-expresadas (módulo 
marrón) corresponden a proteínas estructurales, proteasas o inmunomoduladores (Orm1 and C1ra)(9). 
Parece que las plaquetas de PTI pierden contenido proteico por degranulación basal o vesiculación, y 
que las proteínas que más se expresan corresponden a componentes estructurales.

Los cambios (infra-expresión) que afectan de manera más marcada al modelo pasivo (módulos rojo 
y magenta) son componentes del citoesqueleto (Actb, Myh9, Tubbs)(10), del metabolismo general 
(Alox12)(11), degranulación (PF4, Mmrn1, Emilin1, vWF)(12) y señalización por integrinas (Itga2b, Fermt3, 
Mylk)(13). Aunque todas ellas también se encuentran bajas en A-ITP, el nivel de hiporeactividad asocia-
da a la preactivación plaquetaria es mayor en ratones P-ITP D3, lo que podría indicar una adaptación 
del fenotipo plaquetario a medida que avanza la enfermedad.

Los cambios que afectan de manera más marcada al modelo activo (infra-expresión, módulos verde y 
rosa) muestran una asociación fuerte con el metabolismo mitocondrial, dañado en el caso de A-ITP, y 
recuperado (parcialmente) con tratamiento IgIV. Estos datos podrían indicar un “envejecimiento” de 
las plaquetas circulantes, una alteración en el turnover plaquetario en la PTI crónica.

Vistos los resultados anteriores, se realizan estudios funcionales en plaquetas de P-ITP. Se mide la capa-
cidad de agregación frente a 5 agonistas, después de 4 y 7 días tras la depleción plaquetaria, y se observa 
un defecto marcado en la respuesta a la estimulación por agretina A (mediada por Clec-2) en las muestras 
P-ITP D4 (Figura 2A), que se recupera parcialmente en muestras P-ITP D7. El hecho de que no todos los 
ratones P-ITP D7 presentan un perfil de agregación equilibrado, sugiriere un periodo más largo de tiempo 
para una recuperación total de la función plaquetaria. Estos resultados apoyan las dinámicas observadas a 

Figura 1
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nivel del proteoma, puesto que elementos clave en la agregación mediada por Clec-2, incluyendo el propio 
Clec-2 y Syk, se encuentran infra-expresados a D3, y se recuperan en P-ITP D7 (Figura 2B). 

Estos resultados son muy relevantes, porque a falta de validarse en humanos, podrían explicar la res-
puesta clínica en el tratamiento de la PTI con fostamatinib, un inhibidor de Syk: según se ha publicado, 
es más efectivo en la recuperación del contaje y resulta en menos hemorragias cuando se implementa 
como tratamiento de segunda línea, en vez de como tercera línea en adelante(14) (i.e., PTI crónica). 

En la proteómica se observa una infra-expresión de Syk en plaquetas de P-ITP D3 (i.e., aguda) y una res-
tauración parcial en A-ITP (i.e., crónica). Extrapolado a humanos, estos resultados podrían explicar por 
qué fostamatinib es más seguro en términos de sangrado como tratamiento de segunda línea. No afecta 
a la funcionalidad plaquetaria a través de la inhibición de Syk, porque este apenas se expresa en la PTI de 
reciente diagnóstico. Sin embargo, variaciones en los niveles de Syk en la PTI crónica podría resultar en un 
aumento del riesgo de hemorragia, además de en respuestas clínicas variables, no predecibles o reducidas.

Conclusiones

 ❚ El proteoma plaquetario distingue entre dos modelos murinos diferentes de PTI preclínica, y podría 
ser útil en la caracterización de la enfermedad humana.

 ❚ Los proteomas plaquetarios sugieren una renovación más lenta de las plaquetas en la PTI crónica y 
una degranulación basal en la PTI aguda ligada a hiporreactividad.

 ❚ Los resultados apoyan la noción de que el proteoma plaquetario puede distinguir entre modelos de 
PTI y estados trombocitopénicos, además de explicar, potencialmente, mecanismos de respuesta 
clínica a nuevos fármacos.

Figura 2
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Introducción

La trombocitopenia inmune (PTI) se caracteriza por una reducción del número de plaquetas debido a una 
producción ineficiente por la médula ósea y por una destrucción periférica aumentada. Recientemente 
se ha demostrado que la composición del glicoma plaquetario podría ser responsable, al menos en parte, 
de la etiopatogenia de la PTI(1). Trabajos previos de nuestro laboratorio(2) mostraron que las plaquetas de 
los pacientes con PTI eran disfuncionales (Figura 1A) y tenían una composición en sus residuos gluco-
sídicos diferente de la observada en las plaquetas de controles sanos, y que este patrón de glicosilación 
las hacía más susceptibles de ser destruidas por distintos mecanismos (Tabla 1 y Figura 1B).

Figura 1 
A) Marcadores de activación plaquetaria. Plaquetas de controles sanos y de pacientes con PTI se estimularon con el péptido 
activador del receptor de trombina (TRAP) y la activación de las plaquetas se evaluó por la unión de isotiocianato de fluores-
cencia (FITC)-PAC1, anticuerpo monoclonal FITC-anti P-selectina (mAb) o FITC-anti P-CD63mAb.
B) La unión de las lectinas se realizó en plaquetas quiescentes de controles y de pacientes con PTI. Los datos se expresaron 
como la relación entre la fluorescencia media de las células positivas (MF) y el volumen plaquetario medio (MPV).

A

B
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Los agonistas de los receptores de trombopoyetina (TPO-RA) se usan con éxito en el tratamiento de 
los pacientes con PTI, aumentando el recuento de plaquetas. Sin embargo, poco se sabe del efecto de 
los TPO-RA en las características de las plaquetas.

Objetivo

Nuestro objetivo fue estudiar si el tratamiento con los AR-TPO modificaba la función plaquetaria y 
la composición de los residuos glicosídicos de la superficie de las plaquetas de los pacientes con PTI.

Materiales y métodos

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, y se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la reglamenta-
ción actual para el manejo de datos. Los participantes firmaron el consentimiento antes de comenzar 
con los procedimientos del estudio.

Es un estudio prospectivo en el que se evaluaron los pacientes con PTI antes de comenzar con el 
tratamiento con los AR-TPO y después de lograr una respuesta a este tratamiento, definida como un 
recuento de plaquetas ≥ 30×109 plaquetas/L y al menos dos veces más que el recuento inicial. Se eva-
luaron los marcadores de activación plaquetaria (activación del receptor de fibrinógeno determinada 
a través de la unión de PAC1 y la exposición de CD63 y de P-selectina) inducida por un agonista del 
receptor de trombopoyetina PAR-1 (TRAP) y la apoptosis (actividad basal de caspasa-3, -7, -8 o -9). La 
composición del glicoma de la superficie de las plaquetas se analizó determinando la unión de las lec-
tinas a residuos glucosídicos específicos (Tabla 1). Las muestras se analizaron por citometría de flujo. 
Los resultados se expresaron como el cociente entre los valores obtenidos después de responder/
antes del tratamiento con los AR-TPO.

Resultados
Se incluyeron 16 pacientes [53,8% mujeres, de 58 (22-81) años, 46,2% con eltrombopag, 53,8% con romi-
plostim]. El incremento del recuento de plaquetas fue variable y estuvo acompañado por la recupera-
ción de la capacidad de estimulación de las plaquetas, especialmente de la activación del receptorde 

Tabla 1

Residuo glicosídico α1,6-fucosa α-manosa
Galactosa

GalNAc
b-GlcNAc

Función en 
plaquetas

Regula la 
citotoxicidad 

dependiente de 
anticuerpos

Activación
del complemento por 
la vía de las lectinas 

iniciada por MBL 
(lectina de unión a 

manosa)

Media el 
aclaramiento 

plaquetario a través 
de los receptores  
Ashwell-Morell 

hepáticos

Media el 
aclaramiento 

plaquetario a través 
de los receptores 

Mac1 de los 
macrófagos

Lectina que 
reconoce este 

residuo glicosídico
Aleuria aurantia Concavalina A

Aglutinina de Ricinus 
communis

Aglutinina de germen 
de trigo

Abreviatura AA C RCA WGA
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fibrinógeno (Figura 2). El tratamiento con los AR-TPO no pareció tener efecto sobre la actividad de 
las caspasas. En cuanto a los residuos de glucósidos, la exposición de α-manosa, galactosa y b-GlcNAc 
mostró una tendencia a la disminución, indicando una tendencia a la normalización en la composición 
del glicoma.

Conclusiones

Los resultados sugieren que el tratamiento con los AR-TPO no solo ayudan a recuperar el número de 
plaquetas en los pacientes con PTI, sino que también restaura la capacidad de las plaquetas de ser 
activadas y la composición del glicoma.

Financiado por ISCIII-Fondos FEDER PI19/00772 y la PDSA.

Figura 2 
Cambios en el recuento de plaquetas, de los marcadores de activación, de la actividad de caspasas y exposición de residuos 
glicosídicos después de lograr la respuesta al tratamiento con los AR-TPO en relación con los valores antes de comenzar el 
tratamiento. Aleuria aurantia (AA), concanavalina A (C), Datura stramonium (DS), aglutinina de Ricinus communis (RCA) y 
aglutinina de germen de trigo (WGA). 
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Introducción 

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida que se caracter-
iza por una trombocitopenia aislada (plaquetas < 100 x 109/L), debida por un lado a una destrucción 
acelerada de plaquetas y, por otro lado, a una producción inadecuada de las mismas. La presencia de 
autoanticuerpos que reconocen diferentes glicoproteínas de la membrana plaquetaria, como la GPIIb/
IIIa o la GPIbα, y la acción de linfocitos T (citotóxicos y reguladores) conforman la base fisiopatológica 
de desequilibrio inmune de esta enfermedad. Sin embargo, hoy en día, la patogénesis de la enferme-
dad sigue sin conocerse por completo(1-3).

Las múltiples posibles causas de trombopenia, que han de descartarse, y la ausencia de pruebas diagnós-
ticas dirigidas, sensibles y específicas, hacen que el diagnóstico de la enfermedad siga siendo de exclu-
sión. Dado que el riesgo global de hemorragia en pacientes con PTI es bajo, no todos los pacientes van a 
requerir tratamiento, que está indicado en pacientes con clínica hemorrágica y/o recuentos plaquetarios 
bajos. El riesgo de hemorragia grave generalmente suele asociarse a recuentos inferiores a 10-30 x 109/L 
y la mortalidad en estos pacientes es baja (0,016-0,038 por paciente y año). Aun así, no existe un trata-
miento curativo ni eficaz actualmente, a pesar de disponer de diversas opciones terapéuticas: hasta un 
20% de pacientes con PTI no responden a los tratamientos de primera y segunda línea (glucocorticoides, 
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esplenectomía y los ya no tan “nuevos” agentes trombopoyéticos respectivamente, con los cuales ha 
habido una revolución en el manejo de la enfermedad). Pero el verdadero problema lo plantean aquellos 
pacientes no respondedores que precisan tratamiento, donde las opciones son escasas(4-7).

Es razonable pensar que una caracterización más detallada de estos pacientes podría contribuir a un 
mejor tratamiento, y consecuentemente, a un mejor pronóstico(8). Muchos expertos consideran a la 
PTI como una enfermedad con diversidad clínica(5), a la que es necesaria diseccionar y estratificar, para 
poder así determinar biomarcadores diagnósticos y pronósticos que conduzcan a determinar el trata-
miento personalizado más adecuado, con cierta garantía de respuesta clínica.

Objetivos 

Caracterizar la presencia de biomarcadores inflamatorios y niveles de TPO en plasma en una cohorte 
de pacientes de PTI, incluyendo pacientes en diferentes líneas de tratamiento, respondedores y no 
respondedores a tratamiento. Se presentan los resultados parciales de estas variables, de un estudio 
que incluye el análisis de la función y la producción plaquetaria en estos pacientes, y pendiente de 
análisis integrativo. El estudio ha sido financiado parcialmente por AMGEN.

Material y métodos 

Cohorte pacientes PTI: se han reclutado 86 pacientes, de los cuales, 10 pacientes fueron reanaliza-
dos en seguimiento, y 10 se diagnosticaron como PTI secundaria. Tras el consentimiento informado, 
se tomó muestra de sangre (20 mL en tubos EDTA) para el análisis completo. Este estudio ha sido 
aprobado por el comité ético de los hospitales participantes. Como líneas se incluyen pacientes de 
nuevo diagnóstico, tratamiento con inmunosupresores, tratamiento con agonistas del receptor de la 
TPO, y esplenectomizados, en un total de 13 grupos (distinguiendo 2 TPO-RAs en uso en el momento 
de reclutamiento, switchers, y respuesta o no respuesta).

Obtención de plasma: de la muestra de sangre, y en concreto para los resultados aportados en esta 
comunicación, se obtuvo el plasma libre de plaquetas tras dos rondas de centrifugación, el cual se 
almacenó congelado hasta la determinación de los diferentes factores. Los niveles de TPO en plasma se 
miden utilizando el Kit Fine Test ELISA (EH0422; rango 31.25-2000 pg/mL).

Los niveles de moléculas inflamatorias los medimos utilizando tecnología Luminex, y el panel prede-
terminado Inflammation 20-Plex Human ProcartaPlexTM (EPX200-12185-901), que detecta las siguien-
tes moléculas: GM-CSF, IFN alfa, IFN gamma, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, 
IL-17A (CTLA-8), TNF alfa, IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1 alfa (CCL3), MIP-1 beta (CCL4), ICAM-1, 
CD62E (E-selectina), CD62P (P-selectina). 

Los análisis estadísticos se han realizado con SPSS vs27 (Kruskal-Wallis y Correlación de Spearman).

Resultados 
Resultados descriptivos: el número de plaquetas (PLT) sigue la distribución esperada, según los grupos 
asignados, considerando respuesta clínica (por encima de 100 x 106/mL) o no respuesta a tratamiento 
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(por debajo de 100 x 106/mL). Sin embargo, algunos pacientes asignados a determinados grupos de 
tratamiento y respuesta no presentan el número de PLT esperado (Figura 1A). En algunos de estos 
casos se debe a que en los no-respondedores a un determinado tratamiento, se les estaba adminis-
trando un co-tratamiento como “rescate”. Es lo que ocurre en los pacientes asignados al grupo 3.2 (no 
respondedores a ETP, que están siendo rescatados con corticoides.

El volumen plaquetar medio (MPV) también parece asociarse a respuesta a tratamiento. Es más, pa-
rece que es indicador (cuando es elevado) de los pacientes que pudieran estar más afectados por una 
producción deficiente de plaquetas, i.e. los de nuevo diagnóstico, y los no respondedores a inmunosu-
presores en mayor medida, seguidos de los no respondedores a TPO-Ras y esplenectomizados. Como 
nota, parece que los respondedores a romiplostim, junto con los respondedores a inmunosupresores, 
recuperan este marcador eficazmente; queremos interpretarlo como una recuperación de la produc-
ción plaquetaria a nivel central (Figura 1B). Como nota interesante, en los hemogramas, se detectaba 
con mayor frecuencia la fracción plaquetar inmadura (IPF) en pacientes de grupos de “nuevo diagnós-
tico” o de primera línea de tratamiento (no respondedores a inmunosupresores). Esta medida/variable 
va en concordancia con lo argumentado antes en relación con el MPV.

Debido a que algunos de los pacientes presentan respuesta clínica discrepante con el grupo asig-
nado, como resultado de co-tratamientos de rescate, analizaremos los datos eliminando esos casos 
excepcionales, y agrupando las líneas de tratamiento de la siguiente manera para simplificar y tener 
suficiente N para el análisis: TOTAL: 63 pacientes; 39,7% hombres; 60,3% mujeres; edad: 58 (39-77,7 1er-
3er cuartil). El número de plaquetas se puede observar, ya sin “outliers” en la Figura 1C.

Figura 1

A

B

C
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 ❚ Grupo 1: nuevo diagnóstico (n = 9)
Primera línea: inmunosupresores
 ❚ Grupo 2: respondedores (n = 11; previo 2.1)
 ❚ Grupo 3: no respondedores (n = 8; previo 2.2)

Segunda línea: TPO-RAs (pool)
 ❚ Grupo 4: respondedores (n = 21; previos 3.1, 3.3, 4.1 y 4.3)
 ❚ Grupo 5: no respondedores (n = 4; previos 3.2, 3.4, 4.2 y 4.4)

Esplenectomizados
 ❚ Grupo 6: respondedores (n = 4; previo 5.1)
 ❚ Grupo 7: no respondedores (n = 6; previo 5.2)

Observación: la comparación de las medianas entre respondedores vs no respondedores, com-
parando líneas de tratamiento, demuestra que no hay variables que cambien de la misma manera 
siempre, y que la dinámica de la expresión de las variables con cambios sensibles es diferente según 
la línea de tratamiento. Por ejemplo, el conteo de WBC, cambia un ratio de 1.8 en primera línea 
(grupo 2 vs grupo 3), y no se altera en pacientes tratados con TPO-RAs o en esplenectomizados. De 
hecho, la mayoría de los cambios (en medianas) más evidentes de las variables medidas (hemogra-
ma completo, TPO y moléculas del 20-Plex), se dan en el grupo de primera línea, respondedores vs 
no respondedores a inmunosupresores. Se trata de cambios en leucocitos, MPV e IPF, IL4, IL6, IL8, 
IP10 y TPO.

Se discutirán estos datos preliminares, quedando todavía por analizar de manera integral la produc-
ción y función plaquetaria, así como los resultados de MAIPA completos (autoanticuerpos detectables 
en pacientes, contra GPIIBIIIA, GPIB/IX y GPV).

Figura 2

A B
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Conclusiones 

 ❚ Parece ser que el equilibrio entre las diferentes células blancas acompaña a la respuesta clínica, y 
los neutrófilos y monocitos de no respondedores a inmunosupresores están en número por debajo 
del resto de grupos. La esplenectomía tiene un impacto añadido en las poblaciones de leucocitos.

 ❚ La P-selectina acompaña al número de PLTs: si sube el número de plaquetas, i.e. con respuesta 
clínica, la P-selectina aumenta en plasma. Los valores son aumentados en comparación con la po-
blación sana, lo cual indica un cierto comportamiento proinflamatorio que induce degranulación 
basal plaquetaria.

 ❚ El resto de las moléculas inflamatorias con expresión significativa diferencial entre grupos se ca-
racterizan por una expresión más baja en no respondedores, especialmente los no respondedores 
a inmunosupresores (i.e. IL4), además de no presentar valores elevados como en otras patologías 
de base inflamatoria. Hay una falta de balance inmune obvia, pero no se manifiesta en un ambiente 
marcadamente proinflamatorio.
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Programa de dispensación domiciliaria 
de romiplostim (PADROMI): evaluación 
retrospectiva a los 5 años
Fernández Mellid E, Cid López M, Melero Valentín P, Rodríguez Ruiz M, Abuin Blanco A, 
de Andrés y Jacob A, Mosquera Torre A, Vázquez Troche S, Peleteiro Raindo A,  
Cadahia Fernández P 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela.

Introducción

La introducción de los agonistas de la trombopoyetina en el manejo de la trombocitopenia periférica 
autoinmune (PTI) supuso una revolución en el manejo de esta enfermedad al mejorar su estabilidad con 
fármacos de un perfil de toxicidad muy favorable. La contrapartida a esta mejoría ha sido una administra-
ción hospitalaria muy repetida en el tiempo: semanal en el caso de romiplostim, y durante meses-años.  

Los datos actuales avalan el beneficio que tienen todas aquellas medidas que se implementen para 
lograr una mayor independencia con respecto del ámbito hospitalario, tanto para el paciente (en 
tiempo, gastos, acompañamiento, interrupción de vida laboral) como para los profesionales (gestión 
de recursos, mejoría en la atención hospitalaria). 

Estos aspectos han tomado una nueva dimensión con la crisis sanitaria generada por la pandemia 
COVID-19, pasando a ser puntos de enorme relevancia en la organización sanitaria. 

Objetivos

Evaluación del funcionamiento del programa de dispensación domiciliaria de romiplostim (PADROMI) para 
pacientes adultos diagnosticados de PTI persistente/crónica tras más de 5 años desde su implementación. 

Revisión del manejo clínico de los pacientes, de la satisfacción de los profesionales y usuarios, de los 
posibles beneficios en cuanto en tiempo y costes. 

Planteamientos futuros para la extensión o diversificación a pacientes con PTI en diversas situaciones 
clínicas y que sean potenciales candidatos a inclusión en el programa. 

Material y métodos 

Revisión retrospectiva de la información recogida en la historia clínica electrónica (programa IANUS) 
sobre las características de los pacientes en relación con el diagnóstico de PTI, situación clínica en el 
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momento de la inclusión en PADROMI, evolución clínica durante el mismo, y en el caso de aquellos 
pacientes que abandonen el programa, los motivos de exclusión (discontinuación del tratamiento, 
eventos clínicos...).

Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción ofrecida tanto al personal de enfermería, en-
cargado de la administración del tratamiento en domicilio, como a los pacientes y/o familiares. 

Realización de una aproximación al impacto del programa en términos objetivos sobre diversos as-
pectos: costes de desplazamientos, reducción del número de consultas, ahorro en la organización 
administrativa en el hospital de día de hematología. 

Resultados 

Se han revisado los datos de 15 pacientes incluidos en el programa PADROMI entre los años 2016-2022, 
encontrándose a fecha 01/04/2022 en dispensación activa 12 pacientes. En cuanto a sus características 
epidemiológicas, se trata de 7 hombres y 9 mujeres con una mediana de edad de 77 años. De ellos, 14 
corresponden a PTI primarias y 2 PTI asociadas a otros procesos autoinmunes (PTI secundarias). 

El tratamiento con romiplostim constituye la segunda línea de tratamiento en un 44% de los pacientes 
y tercera o posterior en un 56%. Al momento de la inclusión, habían recibido una media de 60 adminis-
traciones previas de romiplostim (0-132) y la dosis media habitual estable durante el programa fue de 
2,5 µg/kg de peso. El número de administraciones semanales en domicilio recibidas entre revisiones 
presenciales en Hematología osciló entre 4 y 8. La permanencia máxima ha sido de 8 pacientes duran-
te más de 4 años, de los cuales 3 llevan más de 5 años en PADROMI (desde el comienzo del programa). 

En relación con los eventos clínicos desarrollados durante las administraciones en domicilio, no se han 
documentado reacciones adversas inmediatas ni diferidas, ni errores en la administración. Por otro lado, 
2 pacientes han discontinuado el tratamiento tras la reducción paulatina de la dosis hasta lograr in-
dependencia del fármaco para mantener plaquetas > 50.000/mm3, 2 pacientes han discontinuado por 
éxitus o deterioro del estado general por otras causas y se ha finalizado el programa, 2 pacientes han te-
nido discontinuaciones puntuales por ingresos hospitalarios en relación con otros procesos médicos, y 3 
pacientes han presentado episodios de trombopenia-moderada grave que han obligado a una asistencia 
hospitalaria y al refuerzo con otras terapias (inmunoglobulinas polivalentes, corticoides). 

En términos de reducción de visitas al hospital, se han evitado un cómputo total de 2.410 visitas al hos-
pital de día de hematología para su administración en el conjunto de los pacientes, reduciéndose en ese 
mismo número la carga hospitalaria de trabajo para la enfermería de hospital de día. En cuanto a la labor 
administrativa, se concentra la gestión de visitas en un acto único con cada visita presencial al hemató-
logo, con un ahorro estimado entre 3-7 procedimientos por paciente. Un objetivo en marcha es, con los 
datos obtenidos actualmente, establecer un cálculo aproximado de los costes económicos ahorrados 
desde el comienzo del programa empleando una metodología tipo sROI (retorno social de la inversión).

En cuanto a la valoración de la satisfacción del programa por parte de enfermería y pacientes/familia-
res, se espera obtener todos los datos a finales de abril 2022 para su análisis e interpretación. 
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Conclusiones

 ❚ La implementación del programa de dispensación domiciliaria de romiplostim (PADROMI) hace 
más de 5 años ha demostrado lograr una mayor independencia del ámbito hospitalario, tanto para 
el paciente como para los profesionales sanitarios, reduciendo drásticamente las visitas de los pri-
meros y aumentando su calidad de vida, y la carga asistencial de estos últimos, ayudando a mejorar 
la asistencia hospitalaria a través de una buena gestión de los recursos. 

 ❚ Es importante destacar que, además, en los pacientes con indicación de discontinuación de tra-
tamiento de romiplostim, el programa de dispensación domiciliaria no ha sido impedimento para 
llevarlo a cabo, por tanto, es un programa que de adapta perfectamente a las nuevas estrategias de 
tratamiento en el ámbito de la PTI. 

 ❚ Por último, dentro de las perspectivas futuras a nivel asistencial, se está buscando no solo el mini-
mizar la asistencia al hospital en los pacientes crónicos, si no también una mayor carga de respon-
sabilidad y participación del propio paciente (“empoderamiento del paciente”).

 ❚ En esta línea, un objetivo es ampliar el programa incluyendo pacientes candidatos a autoadminis-
tración y/o administración por un familiar responsable pertinentemente formado y educado para 
ello. 
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¿Pueden los pacientes con PTI  
ser donantes de órganos?
García García D, Valdés Valiña V, Rodríguez Díaz, NJ, Fernández Docampo M,  
Gómez del Castillo MC, López Fernández MF 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.   

Introducción

La trombocitopenia en el postoperatorio inmediato de pacientes sometidos a trasplante hepático 
es un hallazgo frecuente. Los factores involucrados son múltiples: disminución de factores de esti-
mulación, mielotoxicidad farmacológica, reacciones de mecanismo inmune, consumo secundario a 
infecciones, etc. Entre las etiologías menos frecuentes se encuentra la trombocitopenia aloinmune 
mediada por trasplante (TMAT), que ocurre en el postoperatorio de trasplantes hepáticos en los que 
el donante presentaba una trombocitopenia inmune primaria (PTI).

A continuación, presentamos un caso de una paciente que desarrolló una trombocitopenia grave en el 
postoperatorio inmediato, tras recibir un hígado cuyo donante presentaba una PTI refractaria. 

Caso clínico

Donante

Mujer de 43 años ABO 0+, sin antecedentes médicos de interés y con varios antecedentes quirúrgicos 
secundarios a endometriosis. Diagnosticada en 2007 de PTI, tratada con esteroides con buena respuesta 
hasta el año 2013 cuando recayó, iniciándose tratamiento con romiplostim con buena respuesta. Duran-
te el seguimiento se descartaron otras causas de trombocitopenia, así como enfermedades sistémicas 
autoinmunes; no obstante, presentaba consumo de complemento, ANAS inespecíficos a título 1/160, 
anticoagulante lúpico positivo y anticuerpos IgG anticardiolipina y anti-b2-glicoproteína fuertemente 
positivos, sin otros criterios que permitieran establecer diagnóstico de síndrome antifosfolípido. 

En julio de 2021 presentó recaída con diátesis hemorrágica que requirió ingreso, manteniendo recuen-
tos plaquetarios < 5.000 (x 106/L) a pesar del tratamiento con esteroides, inmunoglobulinas y eltrom-
bopag; al sexto día falleció por hemorragia intracraneal. Tras el consentimiento familiar, sus órganos 
fueron donados para trasplante. 

Receptora

Mujer de 66 años ABO 0+, con antecedentes de cirrosis biliar primaria (CBP) diagnosticada en 2007. 
Presentaba anticuerpos anti-mitocondriales positivos (M2 y M2-3E) y anticuerpos anti-SSA /Ro 52. 
Secundariamente desarrolló cirrosis con hipertensión portal, siendo incluida en lista de trasplante 
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hepático en abril de 2021. Durante el seguimiento, presentó cifras de plaquetas de 60-70.000 (x 106/L), 
asumiéndose que eran secundarias a hiperesplenismo.

El trasplante se llevó a cabo sin complicaciones, transfundiéndose intraoperatoriamente 4 concen-
trados de hematíes y 4 unidades de plasma. En la reanimación la paciente presentaba plaquetas por 
encima de 50.000 (x 106/L) y mejoría de la función hepática. Ya en quirófano se inició tratamiento 
inmunosupresor con tacrolimus, esteroides a 1 mg/kg, 3 g/día de micofenolato y profilaxis antibiótica 
con piperacilina-tazobactam. La paciente no recibió profilaxis antitrombótica con heparina, pero reci-
bió gammaglobulina anti-VHB y entecavir, al presentar la donante anticuerpos anticore VHB. 

A partir del día +1 postrasplante, los recuentos plaquetarios comenzaron a caer, manteniéndose por 
debajo de 20.000 (x 106/L) durante 12 días (Figura 1), sin diátesis hemorrágica en ningún momento. 
Dado el antecedente de PTI de la donante, se sospechó en primer lugar una TMAT, añadiéndose inmu-
noglobulinas al tratamiento el día +6. Dada la nula respuesta, el día +10 se inició romiplostim a dosis 
de 5 mg/kg. Finalmente, el día +14, previa suspensión el día anterior del micofenolato, los recuentos 
plaquetarios comenzaron a ascender, pudiendo ser dada de alta el día +24 con una cifra de 214.000 
(x 106/L) plaquetas y una función hepática normal. 

En el seguimiento posterior, las dosis de romiplostim se han podido ir disminuyendo progresivamente 
hasta suspenderse en enero de 2022. Actualmente, abril de 2022, la paciente presenta una función 
hepática normal y una cifra de plaquetas en torno a las 200.000 (x 106/L) (Figura 2).

Figura 1 
Variación de la cifra de plaquetas en el postoperatorio e intervenciones realizadas.
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Discusión

En un escenario en el que la demanda de órganos para trasplante siempre es sobrepasada por la ofer-
ta, la selección de posibles donantes es de vital importancia. En este contexto, ¿cuál es la seguridad 
de los órganos, más concretamente del hígado, donados por pacientes que fallecen a causa de una 
hemorragia secundaria a una PTI? Y en concreto, ¿cuál es el riesgo de ocasionar en el receptor la, a 
menudo fatal, TMAT? 

Se presenta un caso en el que el hígado de una donante diagnosticada de PTI y que falleció por una 
hemorragia intracraneal fue trasplantado a una receptora que desarrolló una trombocitopenia severa 
en el postoperatorio inmediato.

La trombocitopenia transitoria postrasplante hepático –independientemente de la enfermedad del 
donante– es frecuente (en torno al 22%), precoz (en las primeras dos semanas, habitualmente presen-
te en día 4), transitoria (recuperación en 4 semanas) y leve-moderada [los recuentos plaquetarios no 
suelen caer de 50.000 (x 106/L)]. Sus mecanismos son multifactoriales: reducción de la producción de 
trombopoyetina, hiperesplenismo, hemorragia intestinal, hemólisis intravascular en el seno de una 
CID, isquemia-reperfusión, enfermedad de injerto contra huésped, secundaria a fármacos mielotóxi-
cos, infecciones virales, inducida por heparina, etc.(1). Se ha descrito que su duración puede prolon-
garse por hipertensión portal del receptor, hiperesplenismo o efecto de los fármacos. Ante cualquier 
trombocitopenia de aparición postrasplante hepático, todas estas etiologías deben de ser descartadas.

Figura 2 
Variación de la cifra de plaquetas en el seguimiento e intervenciones.
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Estudios que valoran la eficacia y la seguridad de la utilización de tacrolimus y micofenolato como in-
munosupresores en el trasplante hepático (régimen utilizado en nuestro caso) establecen que ambos 
fármacos pueden ser mielotóxicos, con una tasa de riesgo de trombocitopenia en el postoperatorio 
del 7-8%(2).

Tabla 1. Casos de TMAT recogidos en la bibliografía

Estudio
Causa 

muerte 
donante

Nadir 
plaquetas 

días 0-3 
(x 106/L)

Esplenectomía 
donante

Tratamiento 
receptor

Resultado

Anticuerpos 
anti-plaquetas 

donante/
receptor

Friend et al.(5) 
1990

ACV 
hemorrágico

10 Sí

Ig, recambio 
plasmático, 
retrasplante 

hepático

Hemorragia 
intracraneal, 

plaquetas 
normales, 

vivo 
actualmente

Sí/Sí

De la Torre et 
al.(6) 2004

ACV 
hemorrágico

2 No Ig

Plaquetas 
recuperadas, 

vivo 
actualmente

No/No

Diaz et al.(4) 
2008

ACV 
hemorrágico

6 Sí

Ig, esteroides, 
rituximab, 
vincristina, 
recambios 

plasmáticos, 
esplenectomía, 

retrasplante 
hepático 

Hematoma 
hepático, 
plaqueas 

recuperadas, 
falleció por 

sepsis

No/No

Pereboom et 
al.(7) 2009

ACV 
hemorrágico

6 No
Ig y 

esteroides

Plaquetas 
recuperadas, 
muerte por 
trombosis 

portal y fallo 
del injerto

Sí/Sí

Kaestner et 
al.(8) 2013

ACV 
hemorrágico

4 No
Ig y 

esteroides

Hematoma 
subhepático, 

plaquetas 
recuperadas, 

vivo 
actualmente

Sí/Sí

Hill et al.(9) 
2016

ACV 
hemorrágico

2 Sí 

Ig, esteroides, 
rituximab, 

romplostim, 
plasmaféresis, 

vincristina

Falleció por 
hemorragia 

alveolar
Sí/Sí

Escaño et al.(3) 
2021

ACV 
hemorrágico

2 Sí 
Ig, esteroides 
y retrasplante 

hepático

Plaquetas 
recuperadas, 

vivo 
actualmente

No testados/Sí
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La TMAT es una complicación extremadamente infrecuente que afecta a los receptores de los órganos 
procedentes de donantes con PTI. Se trata una variación de lo que se conoce como síndrome del 
linfocito pasajero (PLS), en la que los linfocitos del donante presentes en el órgano donado, denomi-
nados linfocitos “pasajeros”, reaccionan frente aloantígenos plaquetarios del receptor(3).

Realizando una revisión de la bibliografía disponible existen descritos solamente 7 casos de TMAT, 
de los cuales 3 de ellos fallecieron en el postoperatorio. La TMAT se presenta en forma de tromboci-
topenia aguda en las primeras 24-48 horas postrasplante y frecuentemente ocasiona complicaciones 
hemorrágicas y fallo del injerto. De los 7 pacientes descritos en la bibliografía, 4 de ellos presentaron 
complicaciones hemorrágicas graves e incluso una muerte por sangrado incoercible.

El tratamiento propuesto, con escasa evidencia dado el escaso número de casos descritos, es similar al 
de la PTI, incluyendo inmunoglobulinas intravenosas, glucocorticoides y fármacos inmunosupresores. 
Algunos autores proponen la necesidad de un retrasplante urgente. Otro factor que parece importan-
te en el pronóstico de estos pacientes es la ausencia de bazo en los donantes. De los 7 casos descritos, 
los 3 donantes no esplenectomizados ocasionaron una TMAT que pudo resolverse con tratamiento 
médico; por el contrario, en los otros 4 casos de donantes esplenectomizados, 1 de sus receptores 
falleció y los otros 3 sobrevivieron tras un retrasplante(3). Este hecho tiene significado clínico, pues 
está descrito que los pacientes esplenectomizados presentan una mayor actividad del sistema retícu-
lo-endotelial hepático y, por tanto, el hígado trasplantado de dichos pacientes tiene mayor capacidad 
de fagocitosis de plaquetas opsonizadas.

¿Qué tipo de trombocitopenia tuvo nuestra paciente? 

En primer lugar, hay que descartar las causas más frecuentes:
1.  No hay evidencia de recidiva de su enfermedad hepática autoinmune que pudiera estar ocasionando 

una PTI de novo.
2.  La trombocitopenia secundaria a infecciones/sepsis/hemólisis no parece probable, porque la pa-

ciente permaneció afebril en todo momento sin datos de infección activa.
3.  No recibió heparina en el postoperatorio.
4.  No hubo datos de rechazo sistémico y la función hepática permaneció normal, por lo que la enfer-

medad de injerto contra huésped puede descartarse.
5.  La trombocitopenia inmune inducida por fármacos implica generación de neoepítopos formados 

por el fármaco y antígenos de la membrana plaquetaria y requiere más tiempo que el de nuestra 
paciente, en torno a 1-2 semanas. 

Una vez descartado lo previo y dada la sucesión de acontecimientos, creemos que las causas más 
probables de la trombocitopenia de nuestra paciente podrían ser las siguientes: 

1.  La mayoría de los pacientes receptores de trasplante hepático desarrollan trombocitopenia transito-
ria en el postoperatorio inmediato, aunque de cifras no tan graves como la de nuestro caso, si bien 
pueden existir otros factores que la agraven. En nuestra paciente, la suspensión del micofenolato 
parece tener una relación temporal muy estrecha con el repunte en los recuentos plaquetarios, ya 
que 24 horas después de su suspensión, la paciente obtuvo por primera vez recuentos superiores a 
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las 20.000 plaquetas (x 106/L). No podemos descartar mielotoxicidad porque no disponemos de un 
estudio de médula ósea. 

2.  Trombocitopenia inmune postransfusional. Según los datos publicados, el 8% de los pacientes tras-
fundidos desarrollan anticuerpos frente a Ag HPA1a/b en el contexto de HLA DRB3*0101 y el 45% 
desarrollan anticuerpos frente a HLA I o II. No disponemos del tipaje de la receptora, ya que al no 
ser necesaria la realización de prueba cruzada al tratarse de un trasplante hepático, no se realizó.

3.  Finalmente, es imprescindible incluir en el diagnóstico diferencial a la TMAT. Comparando nuestro 
caso con los descritos en la literatura, se trata de un trasplante hepático de una donante diagnosti-
cada de PTI y no esplenectomizada. La receptora ha podido sufrir una TMAT, sin clínica hemorrágica 
y que ha respondido al tratamiento médico, sin necesidad de realizar un retrasplante. El diagnóstico 
de TMAT es clínico y únicamente de sospecha ante la presencia de anticuerpos frente a antígenos 
plaquetarios.

En la actualidad no existe una prueba hematológica o bioquímica para el diagnóstico de la PTI. No 
hay suficiente evidencia para recomendar el uso rutinario de anticuerpos antiplaquetarios, por lo que 
no fueron solicitados ni en la donante ni en la receptora(4). Por el contrario, en la bibliografía sí que 
utilizan los anticuerpos anti GPIIb-IIIa para apoyar el diagnóstico de TMAT. En nuestro caso, sería in-
teresante haber tenido dicho valor para poder apoyar la hipótesis de la TMAT.

Conclusiones

 ❚ Con independencia de la causa de la trombocitopenia de nuestra paciente, los pacientes con diag-
nóstico de PTI deben de ser evaluados con mucha cautela de cara a ser candidatos a ser donantes 
de órganos, más concretamente de hígado. 

 ❚ En los escasos casos descritos, la esplenectomía en el donante podría ser un factor de riesgo para el 
desarrollo de TMAT en el receptor. Ante la sospecha de una TMAT refractaria a tratamiento médico, 
el retrasplante hepático precoz podría ser una opción válida.
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PTI refractaria,  
el descontrol del linfocito T
Aspa Cilleruelo JM, Gil Fernández JJ, Castilla García L, Argüello Marina MM,
Martínez Vázquez C, Rodríguez Barquero P, López de Hontanar Torres G, 
Martín Guerrero Y, Conde Royo D, García Suárez J

Hospital Central Universitario de Asturias, Oviedo.      

Introducción

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) se define como un recuento inferior a 100 x 109/L produ-
cida por una pérdida de regulación entre la producción y la destrucción plaquetaria y sin evidencia 
de una causa evidente (por ejemplo, sangrado)(1). Se subclasifica en primaria o secundaria, estando 
esta última relacionada con infecciones, fármacos o procesos linfoproliferativos, o autoinmunes 
intercurrentes.

En los últimos años se ha producido un avance en el entendimiento de la fisiopatología de esta enfer-
medad, encontrándose relación entre diferentes alteraciones de la regulación de la función linfocitaria 
T; en concreto de los linfocitos T citotóxicos, en los que se puede producir una alteración de su regu-
lación con una potencial pérdida de la autotolerancia dando lugar a citopenias inmunes(2,3). 

Caso clínico

Presentamos a un varón nacido en el año 1979, que fue ingresado y estudiado en nuestro centro en 
2011 a raíz de un episodio de trombocitopenia severa (< 2 x 109/L) sin sangrado ni otro foco achacable. 
Dicha trombocitopenia fue refractaria al tratamiento corticoideo y al empleo de inmunoglobulinas 
intravenosas, lográndose cifras de plaquetas > 150 x 109/L, con el empleo de Nplate. 

Durante su ingreso se objetivó un cuadro poliadenopático, esplenomegalia y nódulos pulmonares, por 
lo que se realizó biopsia de adenopatía axilar, que mostró una hiperplasia folicular y paracortical in-
tensa, sin transformación neoplásica. Además, se realizó biopsia de médula ósea que resulto reactiva.

En octubre de 2011 el paciente es ingresado por un cuadro de anemia hemolítica autoinmune (Coombs 
positivo a IgG, dos cruces), relacionado con una infección respiratoria y que presentó buena respuesta 
al tratamiento corticoideo. Tras este evento, el paciente es enviado al Servicio de Inmunología del 
Hospital de La Paz (Madrid) para descartar un síndrome linfoproliferativo autoinmune (SLA), conside-
rándose que no reunía criterios clínico-biológicos suficientes para establecer dicho diagnóstico.

En marzo de 2014 el paciente vuelve a presentar un brote de trombocitopenia grave desencadenada 
de nuevo por una infección respiratoria, refractaria al tratamiento corticoideo, al empleo de inmuno-
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globulinas y, en esta ocasión también al empleo de romiplostim. Se decidió iniciar vincristina (2 mg/
semanal), alcanzando respuesta completa tras 3 dosis en abril de 2014.

Durante el ingreso persistía el cuadro poliadenopático con esplenomegalia y nódulos pulmonares 
milimétricos en ambas bases pulmonares. Se solicitó estudio de TAC-PET en el que se objetivaron 
múltiples adenopatías patológicas supra e infradiafragmáticas, así como múltiples nódulos pulmo-
nares, sugestivos de malignidad como primera posibilidad, en probable relación con un síndrome 
linfoproliferativo.

Dado el difícil acceso a las adenopatías, se optó por una vigilancia estrecha y el mantenimiento con 
dosis bajas de corticoides.

El paciente se mantiene estable en cifras hematológicas sin nuevos eventos clínicos relevantes hasta 
marzo del 2015, cuando presenta nuevamente trombocitopenia, por lo que se decide asociar eltrom-
bopag a dosis de 50 mg/día, pudiendo suspenderlo posteriormente de manera progresiva en agosto 
de ese mismo año.

En septiembre de 2015, ante la persistencia de procesos infecciosos respiratorios de repetición, en el 
contexto de hipogammaglobulinemia, se inicia tratamiento de soporte con Igs i.v./mensual.

En abril de 2016 se reinicia eltrombopag a la dosis de 25 mg/día por nueva recaída de la trombocito-
penia.

En noviembre de 2016 vuelve a precisar ser ingresado por trombocitopenia grave con respuesta par-
cial al tratamiento, se sustituye eltrombopag por Nplate a dosis de 250 µg/semanal con recuperación 
plaquetaria incompleta (26 x 109/L) por lo que el 22/12/2016 se realiza esplenectomía sin evidencia de 
infiltración neoplásica; presentando marcada trombocitosis (> 1.000 x 109/L), que precisó profilaxis 
antitrombótica con aspirina y heparinas de bajo peso molecular (HBPM).

Durante 2017, el paciente presenta episodios de oligoartritis y lesiones nodulares en miembros infe-
riores, con biopsia cutánea compatible con vasculitis leucocitoclástica.

En mayo de 2018, en TAC Body se objetivan múltiples adenopatías retroperitoneales que forman un 
conglomerado adenopático de 133 x 74 mm, cuya biopsia ganglionar fue compatible con linfadenitis 
granulomatosa no necrotizante, por lo que se concluye como enfermedad granulomatosa asociada a 
inmunodeficiencia común variable (IDCV) con afectación ganglionar y posible afectación clínico-ra-
diológica hepática y pulmonar. 

En noviembre de 2018 presenta un episodio de diplopía por neuropatía del VI par derecho por 
afectación del seno cavernoso ipsilateral de probable origen granulomatoso. Valorado en ese mo-
mento por la unidad de inmunología clínica del Hospital 12 de Octubre, se solicita un estudio de 
inmunodeficiencia primaria mediante NGS que mostró una mutación en heterocigosis del gen 
CTLA4. Tras ello se inicia tratamiento con sirolimus (1 mg/día) y abatacept (125 mg/semana), ade-
más del tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas mensuales, siendo retirado posteriormente 
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en tratamiento con sirolimus por toxicidad cutánea y manteniéndose el paciente actualmente es-
table en cuanto a cifras hematológicas, sin nuevos eventos clínicos asociados a la granulomatosis ni 
complicaciones derivadas del tratamiento.

Pruebas complementarias más relevantes

 ❚ Poblaciones linfocitarias 26/11/2018: linfocitos totales 1.355 céls/μL.
 ❚ Linfocitos T. % de linfocitos CD3+: 79%; no linfocitos CD3+: 1071 céls/μL; % linfocitos TCR alfa/

beta+: 63%; % linfocitos TCR gamma/delta+: 4%; % linfocitos dobles negativos: 1,4%.
 ❚ Subpoblaciones T. % linfocitos T CD4+: 37%; no linfocitos T CD4+: 505 céls/μL; % linfocitos T CD8+: 

34%; no linfocitos T CD8+: 463 céls/μL; cociente CD4/CD8: 1.1.
 ❚ Linfocitos T nave-memoria-efectores. % linfocitos T CD4+CCR7+CD45RA+: 5,2%; % linfocitos T 

CD4+CCR7+CD45RA-: 61,6%; % linfocitos T CD4+CCR7-CD45RA-: 32,4%; % linfocitos T CD4+C-
CR7-CD45RA+: 0,90%; % linfocitos T CD8+CCR7+CD45RA+ (vírgenes): 3,9%; % linfocitos T CD8+C-
CR7-CD45RA- (memoria efectora): 48,8%; % linfocitos T CD8+CCR7+CD45RA- (memoria central): 
4,8%; % linfocitos T CD8+CCR7-CD45RA+ (efectoras): 42,5%.

El paciente presenta subpoblaciones CD4 y CD8 vírgenes disminuidas, con aumento de las subpobla-
ciones efectoras.

 ❚ Linfocitos T activados. % linfocitos T HLA-DR+: 31% [0-10]; linfocitos T CD4+/HLA-DR+: 23,6% (con-
trol < 10%); linfocitos T CD8+/HLA-DR+: 11,0% (control < 10%).

Aumento de linfocitos T CD4 y CD8 activados.

 ❚ Linfocitos B. % linfocitos B CD19+: 9,2%; no lLinfocitos B CD19+: 124 cels/μL.
 ❚ Linfocitos B memoria. % linfocitos B CD27+: 7,4%; % linfocitos B IgD+CD27- (vírgenes): 81,9%; % 

linfocitos B IgD+CD27+ (zona marginal): 4,1%; % linfocitos B IgD-CD27+ (cambio de clase): 3,30%.
Ligera disminución de linfocitos B de cambio de clase.

 ❚ % linfocitos B CD19+CD21 low: 25,90%. 
 ❚ % linfocitos B transicionales CD19+/CD38+/IgM+: 0,3% (control: 1,3%).
 ❚ % plasmoblastos CD19+/CD38+/IgM-: 0,0% (control: 0,3%).

Poblaciones de células transicionales y plasmoblastos disminuidas, con un aumento de linfocitos B 
CD21 low.

 ❚ Linfocitos NK
 ❚ % linfocitos NK CD56+CD3-: 6,9%; no linfocitos NK CD56+CD3-: 93 céls/μL.

Interleuquinas

 ❚ CD25 soluble 1.784 pg/mL [711-4.761].
 ❚ FAS ligando soluble 74 pg/mL [0-250].
 ❚ CD25 soluble (U/mL) 107 U/mL [43-287].
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Estudio genético de inmunodeficiencia primaria CTLA4

Estudio molecular del gen CTLA4 (secuenciación por Sanger): el paciente presenta el cambio nucleo-
tídico c.568-2 A>G en heterocigosis, que produce la pérdida de una región aceptora de splicing afec-
tando al exón 4 en el gen CTLA4.

Discusión e interés del caso

El paciente es finalmente diagnosticado de una inmunodeficiencia primaria consecuencia de una mu-
tación en el gen CTLA4. 

Este gen codifica un receptor transmembrana involucrado en la inmunomodulación y la autotoleran-
cia a través de la inhibición de linfocitos T, a través de la competencia con CD28 para la unión con 
CD80 y CD86 en las células presentadoras de antígenos (CPA) (Figura 1)(4,5).

En la serie de casos más amplia publicada hasta la fecha de sujetos con esta enfermedad, se describen 
133 individuos, con mutaciones en dicho gen que varían entre missense, nosense, deleciones e inser-
ciones. En dicha serie la afección más frecuente fue la hipogammaglobulienmia (84%). Las citopenias 
autoinmunes presentaban una prevalencia del 62%, siendo la trombocitopenia aislada la citopenia 
más frecuentemente descrita(6).

El abatacept es un péptido de fusión aprobado en nuestro país para la artritis psoriásica y la artritis 
reumatoide. Actúa uniéndose a los receptores CD80 y CD86 de las CPA, por lo que consigue la inhibi-
ción del linfocito T de la manera más similar posible a como la haría CTLA4. Su uso en pacientes con 
mutaciones en CTLA4 ha sido reportado en pacientes chinos(7).

Figura 1 
Adaptada de Verma N, Burns SO, Walker LSK, Sansom DM. Immune deficiency and autoimmunity in patients with CTLA-4 
(CD152) mutations. Clin Exp Immunol. 2017;190(1):1-7.(4,5).
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En cuanto al pronóstico del paciente, a pesar del buen control con abatacept, en una serie de 131 
pacientes se han comunicado casos de procesos neoplásicos siendo los síndromes linfoproliferativos 
(LH así como LNH) y el adenocarcinoma gástrico los más frecuentes. Otros casos descritos presenta-
ron sarcomas de partes blandas melanoma metastásico(8).
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PTI refractaria o trombocitopenia cíclica: 
¿quién es quién?
González-Gascón y Marín I, Churruca J, Hernández-Rivas JÁ

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Introducción

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) refractaria es una situación clínica muy grave que, gracias 
a la disponibilidad de nuevos fármacos con mecanismos de acción a distintos niveles, es cada vez más 
infrecuente. Sin embargo, llegado el caso, se debe poner en interrogantes si el diagnóstico de PTI es 
el correcto(1). 

La trombocitopenia cíclica es una entidad extremadamente rara que se caracteriza por una fluctua-
ción periódica de la cifra de plaquetas(2). En el momento del diagnóstico es prácticamente imposible 
diferenciarla de la PTI. A continuación, se presenta el caso, aún abierto, de una paciente de 56 años 
etiquetada de PTI refractaria pero con curso cíclico, lo que ha hecho sospechar trombopenia cíclica. 

Caso clínico

Mujer que acude a urgencias en 2014 (48 años) por petequias tras un cuadro de gastroenteritis, en-
contrando en la analítica trombocitopenia aislada (5 x 109/L plaquetas con volumen plaquetario medio 
normal). Ante la sospecha de PTI se inicia tratamiento con prednisona (PRD) a dosis de 1 mg/kg/día 
alcanzando respuesta completa (RC). La paciente es peruana y tiene 5 hermanos sin trombocitopenia. 
Curiosamente su madre falleció joven por una hemorragia con la sospecha de PTI. Recientemente una 
de sus sobrinas ha sido diagnosticada de PTI a sus 16 años y está en RC tras PRD. Entre sus anteceden-
tes personales solo constaba alergia a betalactámicos y apendicectomía. 

La menopausia comenzó en enero de 2015. Tras 3 años sin seguimiento, vuelve en septiembre de 2017 
con un segundo brote y en marzo de 2018 con un tercero. En ambos alcanza RC a la semana de PRD. 
Desde marzo de 2018 hasta la fecha, han pasado 4 años de brotes continuos, escalada de tratamien-
tos, ausencia de respuesta y comportamiento cíclico, convirtiéndose en una PTI refractaria. 

Este comportamiento inusual ha llevado a cuestionar el diagnóstico de PTI. Para ello se han rea-
lizado las siguientes evaluaciones y pruebas complementarias que se agrupan en la Tabla 1 y tras 
las que no se ha conseguido identificar diagnósticos alternativos. La evolución clínica ha consistido 
en episodios de sangrado mucoso y cutáneo extenso (grado 1-2 de la OMS), asociados a bajada de 
plaquetas por debajo de 10 x 109/L cada 2-4 semanas. Nunca ha tenido sangrados mayores debidos a 
la trombocitopenia, aunque ha estado durante periodos de más de un mes con menos de 10 x 109/L 
plaquetas. 
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La evolución de la cifra de plaquetas y las terapias administradas desde 2018 hasta la fecha se repre-
sentan esquemáticamente en la Figura 1.

Tabla 1. Pruebas diagnósticas complementarias realizadas durante la evolución del caso 
descrito 



I Jornada Nacional       Trombocitopenia Inmune

PTI refractaria o trombocitopenia cíclica: ¿quién es quién? | 54 | González-Gascón y Marín I, et al.

Inicialmente respondió a corticoides, pero se comportó como corticodependiente. Por este motivo, se 
planteó tratamiento de 2.ª línea (L) con eltrombopag obteniendo RC a los 15 días, pero con necesidad 
de rescates frecuentes con corticoides ± IGIV. El tratamiento de 3.ª L fue la esplenectomía, que se 
realizó en julio de 2018 sin respuesta. En 4.ª L se inició romiplostim, con el que las fluctuaciones de 
plaquetas fueron difíciles de manejar, así que se planteó 5.ª L con rituximab. 

Tras la segunda dosis, ingresó por enfermedad del suero grave, lo que imposibilitó continuar con esta 
terapia. Desde ese momento, todos los tratamientos administrados han sido en combinación, utilizan-
do siempre un análogo de la trombopoyetina (aTPO) e IGIV en cada brote. 

Casi siempre se han elevado las plaquetas con IGIV, por lo que se han utilizado en incontables oca-
siones, así como transfusiones de plaquetas en situaciones de sangrado activo no controlado. La 6.ª L 
consistió en 3 meses de mofetil micofenolato. Como 7.ª L se optó por dapsona a la que, por ausencia 
de respuesta se agregaron atorvastatina y oseltamivir (8.ª L), pero ninguna de estas terapias dieron 
rédito a largo plazo y se suspendieron a los 3 meses. 

La 9.ª L fue ciclofosfamida en bolos, que tampoco consiguió evitar los brotes. Ante la falta de eficacia 
de los tratamientos más clásicos, para la 10.ª L se solicitó bortezomib. Recibió un total de 16 dosis, sin 
gran beneficio. Como 11.ª L se decidió pautar IGIV cada 2 semanas, independientemente de la clínica 
hemorrágica, junto con PRD a dosis bajas sin conseguir control. La 12.ª L fue la combinación de ATRA 
y danazol que duró 2 meses, en los que tuvo un periodo prolongado de trombopenia severa. Como 
línea 13.ª se administraron 8 dosis de daratumumab. La siguiente alternativa (14.ª L) fue sirolimus que 

Figura 1 
Evolución de la cifra de plaquetas y tratamientos administrados desde 2018 hasta abril de 2022.
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recibió durante 7 meses. Sin embargo, ante la sospecha de trombopenia cíclica, se suspendió todo 
tipo de terapias y se dejó en observación transfundiendo plaquetas si clínica hemorrágica (15.ª L) pero 
este planteamiento tuvo que abandonarse por trombopenia severa, consiguiendo mejorar con IGIV. 

Se volvió a la combinación de romiplostim, sirolimus e IGIV hasta octubre de 2021, cuando se inició 
fostamatinib (16.ª L), al que se asoció romiplostim. En noviembre de 2021 tuvo un periodo de refrac-
tariedad total, del que salió con 3 dosis de vincristina (17.ª L) y mantuvo el fostamatinib junto con ro-
miplostim e IGIV. Tras la subida de dosis de fostamanitib a 150 mg cada 12 horas, se ha observado una 
respuesta parcial con nadires de trombopenia cada 3-4 semanas, pero sin sangrado, llevando 3 meses 
en esta situación. Otras opciones que se han planteado en estos años han sido la inclusión en ensayo 
clínico e incluso la posibilidad de un trasplante de médula. Ambas se han descartado, la primera por 
el comportamiento cíclico y la segunda por negativa de la paciente. Pese a la respuesta parcial que 
mantiene en este momento, la incertidumbre sobre su diagnóstico y evolución es preocupante.

Discusión

Se presenta el caso de una paciente con PTI refractaria y curso cíclico, cuya enfermedad, desde hace 4 
años, interfiere con su vida hasta el punto de llevarla a la incapacidad laboral y mermar enormemente 
su calidad de vida. 

Ante la situación de PTI refractaria, lo primero es plantearse si el diagnóstico es correcto(1,3,4). En el caso 
descrito, es llamativa la presencia de otros familiares de primer y segundo grado con PTI, pero el panel 
de trombopenia hereditaria no ha ayudado a detectar mutaciones en este sentido(5). Por otra parte, el 
aspirado de médula ósea se ha realizado en dos ocasiones, así como el panel inmune, sin apoyar un 
diagnóstico alternativo. 

Recientemente, dos publicaciones en revistas de alto impacto han descrito la trombopenia cíclica 
como una entidad independiente y distinta a la PTI(2,6). Esta enfermedad se caracteriza por la fluctua-
ción de la cifra de plaquetas con nadires de < 5 x 103/µL, clínica hemorrágica leve-moderada y ascensos 
a cifras normales o por encima de lo normal. Estos casos habitualmente se etiquetan de PTI refractaria 
y la sospecha clínica de trombocitopenia cíclica ocurre tras años del debut. Se han postulado diferen-
tes hipótesis etiopatogénicas, la (auto)inmune, la amegacariocítica, la pérdida de la regulación de la 
producción de plaquetas y la hormonal, por la sincronía con el ciclo menstrual en algunos casos. 

Ocurre principalmente en mujeres y su asociación con patología tiroidea, otras enfermedades hema-
tológicas o el reordenamiento del receptor de células T (TCR) es frecuente. Las demás cifras hemato-
lógicas también pueden ciclar. Los aTPO favorecen la trombocitosis y los tratamientos clásicos para la 
PTI no suelen funcionar. Parece que la ciclosporina A o los tratamientos hormonales (danazol) pueden 
mejorar algunos casos. En otras ocasiones se han descrito remisiones espontáneas, si bien el pronós-
tico de esta enfermedad es oscuro. 

Volviendo al caso, comparte varias de las características de la trombocitopenia cíclica: es mujer, mul-
tirefractaria, tiene el TCR reordenado, sus plaquetas ciclan y la trombocitosis empeora con los aTPO. 
En contra está el no haber objetivado amegacariopoyesis, la respuesta a IGIV y el comportamiento 
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cíclico “IGIV-dependiente”, el sangrado más moderado que leve y no haber desarrollado comorbilidad 
tiroidea o hematológica. 

Un aspecto para destacar de este caso, ante las dudas diagnósticas, es que debería haberse evitado 
la esplenectomía. Lo cierto es que en el momento en el que se planteó no se tuvo en cuenta la posi-
bilidad de una trombocitopenia cíclica debido a la ausencia de este diagnóstico diferencial en guías 
de PTI y la aparente respuesta a PRD e IGIV(7). Por otra parte, pensando en trombopenia cíclica, la 
paciente no respondió a danazol y no ha probado el tratamiento con ciclosporina A, por su similitud 
en el mecanismo con el sirolimus. Si fracasa el tratamiento actual, podría ser la siguiente opción tera-
péutica para plantear, cambiando el aTPO por avatrombopag si fuese posible.

Tras el acceso a fostamatinib, en septiembre de 2021 se inició este tratamiento en combinación con 
IGIV y romiplostim. Después de 3 meses, se ha alcanzado una respuesta parcial con ausencia de clínica 
hemorrágica, aunque con incertidumbre acerca de la evolución futura, lo que vuelve a poner en duda 
de si estamos ante una PTI o un caso de trombocitopenia cíclica. Si todo esto fracasa, sería idóneo 
intentar otras terapias basadas en la inhibición de FcRn, ya que el tratamiento que mejor ha funcio-
nado en esta paciente han sido las IGIV, pero la evolución cíclica del caso no ha permitido su entrada 
en ensayos clínicos. 

Conclusiones

Tanto la PTI refractaria como la trombocitopenia cíclica son situaciones clínicas graves con curso 
clínico desfavorable y difícil solución. Diferenciar ambas entidades no es fácil, ante la ausencia de 
marcadores específicos y la superposición de mecanismos fisiopatogénicos.
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Trombocitopenia en paciente  
VIH positivo
Herrero Gutiérrez M(1), Auria Caballero C(2), Rubio Martínez A(1), 
Godoy Molias AC(1), Civeira Marín M(1), López Peña A(1), Rodríguez Lefler C(1),   
Ordás Miguélez M(1), Navarro G(1)

(1)Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
(2)Hospital Comarcal de Barbastro, Huesca.

Introducción

Se presenta el caso clínico de una paciente HIV positiva en tratamiento con antirretrovirales, que nos 
es remitida por trombocitopenia grave. Dentro de las posibilidades diagnósticas tenemos que pensar 
en una causa autoinmune (PTI secundaria), como fue el caso de la paciente. Aunque la mayoría de 
las guías están focalizadas en la PTI primaria, el tratamiento en la PTI secundaria no suele ser muy 
diferente.

Caso clínico

Motivo de consulta 

Mujer de 35 años, enviada en febrero de 2015 desde las CCEE de infecciosos por trombocitopenia grave 
de 2 meses de evolución.

Antecedentes personales

Originaria de Camerún, no señala alergias medicamentosas conocidas; HTA en tratamiento con amlo-
dipino 5 mg 1-0-0; VIH en tratamiento con Truvadar® (emtricitabina + tenofovir) 1 cp cada 24 h, y 
Kaletra® (lopinavir + ritonavir) 2 cp cada 12 h.

Enfermedad actual

Diagnosticada en julio de 2014 de VIH, con inicio de tratamiento en septiembre de 2014 con antirre-
trovirales, pero con mala adherencia por una problemática social y familiar. Última CV (carga viral) 
con 5.112 copias/mL en diciembre de 2014. Refiere hipermenorrea con mayor volumen de sangrado, 
autolimitado a 5 días. No cuenta mayor astenia, no sintomatología B. 

Exploración física

No hay presencia de adenopatías periféricas. ORL: sin signos de sangrado. ACR: rítmico, sin soplos ni 
extratonos. Abdomen: peristaltismo presente, blando, depresible, no doloroso. MMII: sin edemas, y sin 
signos de TVP o de sangrado cutáneo. 
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Pruebas complementarias 

 ❚ Hemograma: WBC: 9,8 x 109/L (CAN: 5,8 x 109/L), Hb 13,3 g/dL, Hto 41,2 %, plaquetas: 17 x 109/L. 
 ❚ Bioquímica: glucosa 104 mg/dL, urea 33 mg/dL, creatinina 0,70 mg/dL sodio 134 mEq/L, potasio 4,2 

mEq/L. Enzimas hepáticas: FA 53 U/L, GGT 14 U/L, GOT 26 U/L, GPT 8 U/L, LDH 217 U/L. Ferritina 
30,8 ng/mL IST 4,63%. Proteínas totales 6,9 mg/dL, IgG1 2971,1, IgG3 421,2 mg/dL. 

 ❚ Proteinograma: pico monoclonal en fracción gamma de 1,23 g/dL. Electroinmunofijación en suero: 
doble componente monoclonal IgG kappa. IgG kappa 30,81 g/L, cociente IgG kappa/lambda 3,31, 
cociente cadenas kappa libres/lambda libres 1,71.

 ❚ Estudio autoinmnune: negativo.
 ❚ Serologías VHC, VHB, lúes negativos; toxoplasma IgG, VHA IgG positivos. 
 ❚ Carga viral VIH (9/12/2014): 7.157 copias/mL. 
 ❚ Seriada ósea: no presencia de lesiones osteolíticas. 
 ❚ Aspirado medular: 

• Citología: trombocitopenia de causa no central. No rasgos displásicos ni presencia de elementos 
anómalos; 3% de células plasmáticas.

• Citometría: un 0,97% de la celularidad medular corresponde a células plasmáticas. De estas, 
el 35,5% presenta inmunofenotipo aberrante (negatividad para CD45, CD19 y CD27. Positividad 
aberrante para CD117). 

Diagnóstico

 ❚ Trombocitopenia autoinmune secundaria.
 ❚ Infección por HIV.
 ❚ Gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) tipo IgG-kappa. 

Tratamiento y evolución

1.  Ante la sospecha de trombocitopenia autoinmune secundaria, y dada la cifra de plaquetas < 20 x 
109/L, se decide su ingreso a pesar de la ausencia de sangrado activo. Se inicia corticoterapia (pred-
nisona) a razón de 1 mg/kg/24 horas, presentando normalización de la cifra plaquetaria en 48 horas. 
Se le realiza durante el ingreso un aspirado de médula ósea, concluyendo mediante citología y ci-
tometría de flujo el diagnóstico de GMSI. Debido al buen estado general de la paciente, la ausencia 
de diátesis hemorrágica y la mejoría analítica, se decide darle el alta con seguimiento ambulatorio. 
Descenso de la dosis de los corticoides, en aproximadamente un mes, manteniendo cifras de pla-
quetas normales.

2.  Permanece estable y sin ningún tratamiento por nuestra parte hasta diciembre de 2019, que presen-
ta nuevo brote de PTI. Plt: 15 x 109/L con clínica de metrorragia. De nuevo se consigue una respuesta 
rápida y completa con corticoterapia (prednisona) a razón de 1 mg/kg/24 horas. Descenso de la 
dosis de los corticoides, en aproximadamente un mes, sin descenso de la cifra plaquetaria.

3.  En septiembre de 2021 aparece un nuevo brote de PTI con nueva clínica de metrorragias y cifra de 
plaquetas de 7 x 109/L, el resto de los datos analíticos están dentro de la normalidad. Unos días antes, 
la paciente había sido vacunada para el neumococo, meningococo (A+C+W+Y) y SARS-CoV-2. Inició 
dexametasona 40 mg/día x 4 días cada 2 semanas x 2 ciclos sin obtener respuesta: Plt: 13 x 109/L. Se 



I Jornada Nacional       Trombocitopenia Inmune

Trombocitopenia en paciente VIH positivo | 60 | Herrero Gutiérrez M, et al.

decide iniciar tratamiento con eltrombopag a la dosis de 50 mg/día. Tras tres semanas del inicio del 
último tratamiento, la paciente obtiene respuesta total con Plt: 134 x 109/L. Desde entonces ha per-
manecido estable y presentando siempre unas cifras de plaquetas > 100 x 109/L, que han posibilitado 
la disminución del fármaco, estando en la actualidad con una dosis de 25 mg/día.

Discusión y conclusiones

 ❚ Aunque en la literatura faltan criterios estrictos para definir la PTI secundaria, este término se utili-
za generalmente cuando la PTI se desencadena por una infección o un fármaco, o se asocia con una 
enfermedad subyacente existente o concomitante.

 ❚ Mientras que la mayoría de las causas definidas de la PTI secundaria son consensuadas, algunas 
otras condiciones que pueden estar asociadas con la PTI como, por ejemplo, ciertos síndromes 
mielodisplásicos (SMD) o gammapatías monoclonales de significado desconocido (GMSI), no se 
consideran unánimemente como causas definidas de la PTI secundaria.

 ❚ La PTI secundaria representa < 5% de los casos de PTI en niños y alrededor del 15-20% de los adultos. 
Las principales causas en adultos son las neoplasias hematológicas malignas y el lupus sistémico 
(LES), en niños son las inmunodeficiencias primarias y el LES. 

 ❚ Más allá de un examen clínico completo y cuidadoso, el examen inicial para descartar la PTI se-
cundaria es limitado e incluye, al menos, un frotis de sangre periférica, pruebas de VIH y VHC y 
medición cuantitativa de inmunoglobulinas ± anticuerpos antinucleares.

 ❚ La trombocitopenia crónica es un trastorno hematológico común en pacientes infectados con el 
VIH. Aunque a menudo es asintomática, la trombocitopenia puede estar asociada con la clínica 
hemorrágica. La fisiopatología subyacente incluye la destrucción acelerada de las plaquetas y la 
disminución (‘ineficaz’) en la producción de plaquetas a partir de los megacariocitos infectados. La 
trombocitopenia relacionada con el VIH (HIV-TP) puede responder a la terapia antirretroviral. 

 ❚ Cuando los agentes antirretrovirales no mejoran el recuento de plaquetas o no se pueden usar, se 
pueden emplear otras terapias, similares a las utilizadas en la trombocitopenia inmune “clásica”, 
incluidos esteroides, inmunoglobulina endovenosa (IGIV), TPO-RAs (agonistas del receptor de la 
trombopoyetina). El tratamiento con rituximab o la esplenectomía se deben valorar con cuidado, 
por el mayor riego infeccioso en estos pacientes. 

 ❚ Los TPO-RAs son una buena alternativa al rituximab, ya que no aumentan el riesgo de infección y 
disminuyen el uso de corticosteroides. Aunque se dispone de pocos datos en la literatura, su efica-
cia parece ser cercana a la observada en la PTI primaria. 
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Varón de 32 años con trombocitopenia  
y lesiones cutáneas
Martín de Bustamante González-Iglesias J, Álvarez Román MT, Mendoza Martínez A, 
Gómez Serrano L, Servera Negre G, Sendagorta Cudos E, Rivas Pollmar I, Jiménez Yuste V 

Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid.

Introducción

La trombocitopenia inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una trombope-
nia aislada. La etiopatogenia de la enfermedad consiste en una desregulación inmunológica que lleva 
a la destrucción periférica de las plaquetas, así como a una producción subóptima de las mismas. El 
tratamiento de primera línea se basa en corticoterapia y/o inmunoglobulinas. Sin embargo, aunque se 
suele producir una buena respuesta inicial con la retirada de los corticoides, las recaídas son frecuentes. 

El tratamiento de elección de segunda línea son los agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-
TPO), por su elevada tasa de respuesta y por disponer de los datos de eficacia y seguridad avalados tanto 
por los ensayos clínicos como por los datos de vida real. En España actualmente existen dos AR-TPO 
aprobados y financiados, eltrombopag y romiplostim. Como eventos adversos se han reportado cefalea, 
2-3 veces mayor riesgo de trombosis arterial y venosa, y en algunos pacientes de fibrosis medular de re-
ticulina, que desaparece al suspender el tratamiento. También se han descrito casos de hepatotoxicidad 
con eltrombopag, por lo que es necesario la monitorización con pruebas de función hepática. 

A pesar de la amplia experiencia con ambos, hoy en día se siguen descubriendo nuevos efectos secun-
darios, siendo nuestro caso un ejemplo de ello.

Caso clínico

Varón de 32 años que fue derivado a nuestro centro en junio de 2021 desde su centro de salud tras 
confirmar el hallazgo casual de trombocitopenia aislada en analítica realizada en su centro de trabajo 
(49 x 109/L en analítica del centro de trabajo, 30 x 109/L en la analítica del centro de salud). El paciente 
no tenía antecedentes familiares ni personales de interés, no tomaba ninguna medicación y no había 
presentado ningún proceso infeccioso reciente. Negaba clínica hemorrágica los días previos ni otra 
clínica asociada. La exploración física era anodina, sin manifestaciones mucocutáneas de la trombo-
citopenia. Se extrajo una analítica en nuestro centro, en la que destacaba la trombocitopenia aislada, 
la negatividad de las serologías de VHB, VHC y VIH y la positividad (asintomática) de anticuerpos 
antinucleares (ANA) 1/160 y anti-Ro.

Una vez confirmada la trombocitopenia, se inició tratamiento con prednisona a 1 mg/kg (80 mg/24 h) 
el 03/06/21. Presentó buena respuesta a la corticoterapia, lo que permitió su reducción paulatina y 
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finalmente su retirada el 22/07/21. Durante todo el proceso se mantuvo una adecuada cifra de plaque-
tas (Figura 1). 

Sin embargo, tras la retirada de la corticoterapia, el 03/08/21 presentó una trombopenia leve, que 
posteriormente se agudizó, lo que llevó a realizar un aspirado y biopsia de médula ósea el 08/09/21. 
La citología mostraba una trombopoyesis moderadamente aumentada, sin datos de displasia ni otras 
alteraciones. La biopsia confirmó la hiperplasia de megacariocitos sin fibrosis, siendo ambas muestras 
compatibles con trombocitopenia de origen no central. Por ello, dado que las plaquetas persistían 
en descenso, el 13/09/21 se inició tratamiento con eltrombopag a 25 mg/24 h. Ante la ausencia de 
respuesta, se aumentó la dosis a 50 mg/24 h el 20/09/21. Con ello, se objetivó una mejoría de la cifra 
de plaquetas, con una leve elevación de ALT (grado 2) como única incidencia, con mejoría posterior. 

En noviembre de 2021 el paciente fue valorado por Dermatología por la aparición de lesiones cutáneas 
en cara, cuero cabelludo, mentón, zona pectoral y aisladas en brazos. Las lesiones eran placas eritema-
tosas, confluentes y levemente descamativas. Ante la sospecha inicial de dermatitis seborreica, recibió 
tratamiento tópico con corticoides. Desde el punto de vista de la PTI, el paciente mantenía el mismo 
tratamiento y la cifra de plaquetas estable. 

Fue reevaluado por Dermatología el 17/01/22, con empeoramiento claro de las lesiones que habían 
progresado en su extensión y presentaban forma anular con bordes eritematoedematosos y sin des-
camación (Figura 2). Ante la sospecha de lupus eritematoso subagudo inducido por eltrombopag, se 
realizó una biopsia cutánea y se repitió el estudio de autoinmunidad. La biopsia mostró un infiltrado 
linfocitario y una dermatitis de la interfaz vacuolar con diagnóstico más probable de lupus y en el 
estudio de autoinmunidad el paciente mantenía anticuerpos antinucleares (ANA) 1/160 y anti-Ro, sin 
detectarse nuevos autoanticuerpos.  

Figura 1 
Evolución de la cifra de plaquetas y del tratamiento.
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Todo ello era compatible con el diagnóstico de sospecha, por lo que el 21/01/22 se nos contactó desde 
Dermatología recomendando la retirada del eltrombopag e iniciaron corticoterapia con deflazacort a 
30 mg/24 h. Con ello, el paciente presentó una mejoría clara de las lesiones y mantenía unos niveles 
adecuados de plaquetas. En el momento en que los dermatólogos iniciaron la pauta descendente de 
corticoides, la cifra de plaquetas comenzó a descender (Figura 1). 

Finalmente, el 21/03/22 el paciente volvió a presentar < 50 x 109/L de plaquetas y, dado el diagnóstico 
de lupus eritematoso subagudo secundario a eltrombopag, se decidió iniciar tratamiento de rescate 
con fostamatinib a 100 mg/12 horas, presentado a las dos semanas de inicio del mismo una cifra de 
plaquetas de 87 x 109/L.
 

Discusión

Eltrombopag es uno de los fármacos más utilizados en la actualidad en la segunda línea de tratamien-
to de la PTI. Se trata de un AR-TPO no peptídico que se une al receptor en un dominio transmembrana 
distinto del punto de unión de la trombopoyetina endógena. Presenta una buena tasa de respuestas y 
su perfil de efectos adversos es ampliamente conocido: la cefalea es el efecto adverso más frecuente, 
acompañado de nasofaringitis e infecciones del tracto respiratorio superior. También son frecuentes 
la fatiga, la diarrea y las artralgias. Entre los efectos adversos graves (grado 3 o 4) más observados, 
destacan la hepatotoxicidad y las trombosis venosas profundas. La toxicidad cutánea no ha sido muy 
reportada, aunque sí se ha descrito algún caso de hiperpigmentación secundaria a eltrombopag. 

El lupus cutáneo subagudo inducido por fármacos es una entidad similar en clínica, histopatología y 
hallazgos analíticos a su variante idiopática. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por la apa-
rición de lesiones eritematosas, anulares y/o pápulo-descamativas en zonas fotoexpuestas (aunque 
pueden extenderse a regiones no expuestas). Es más frecuente en mujeres, el periodo desde el inicio 
de la toma del fármaco hasta la aparición de las lesiones es típicamente de 4 a 20 semanas, y el fárma-

Figura 2. Lesiones cutáneas.
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co que más se han asociado a lo largo de la historia con esta patología han sido las hidroclorotiazidas, 
los inhibidores de la enzima angiotensina convertasa, los betabloqueantes y los bloqueadores de los 
canales de calcio. Si bien, todos los años hay casos reportados con nuevos fármacos. 

Analíticamente destaca por la aparición de anticuerpos antinucleares y la positivización de anticuer-
pos anti-Ro, los cuales se mantienen presentes en sangre a pesar de la resolución de las lesiones 
cutáneas. Histológicamente destaca la presencia de un infiltrado linfocitario y la vacuolización de la 
capa basal. 

El diagnóstico diferencial es fundamentalmente con las formas idiopáticas de lupus eritematoso cu-
táneo subagudo, y dadas las similitudes en todos los aspectos, se basa en la presencia de un criterio 
temporal con la toma de un nuevo fármaco, la ausencia de historia previa de signos o síntomas de 
lupus y la mejoría tras la retirada del fármaco. 

El tratamiento de esta patología consiste en la retirada del fármaco, pudiéndose añadir corticoides 
tópicos/sistémicos hasta resolución de las lesiones.

Nuestro paciente cumplía criterios clínicos, analíticos, histológicos y de temporalidad de esta pa-
tología, ya que presentaba lesiones compatibles clínica e histológicamente, positividad para ANA y 
anti-Ro y llevaba dos meses de tratamiento con eltrombopag una vez aparecieron las lesiones, que 
además se resolvieron una vez retirado el tratamiento. Como único elemento distractor se encontraría 
que los autoanticuerpos ya estaban presentes antes de iniciar el tratamiento con eltrombopag, pero 
dado que la presencia de autoanticuerpos sin clínica es un hallazgo relativamente frecuente en la po-
blación, y la clara relación de temporalidad existente entre las lesiones y el tratamiento, así como la 
mejoría tras la retirada de este, creemos que el diagnóstico de lupus eritematoso cutáneo subagudo 
inducido por fármacos es claro.

Conclusiones

 ❚ Consideramos que este caso es de interés dado que es el primer caso reportado de lupus eritema-
tosos cutáneo subagudo inducido por eltrombopag en la literatura. 

 ❚ Este caso nos recuerda que, aunque los fármacos se desarrollen con ensayos clínicos que presenten 
todas las garantías, siempre puede haber efectos adversos de baja incidencia que no sean docu-
mentados hasta que el fármaco lleve años comercializado, por lo que debemos estar atentos para 
poder tratar de la mejor manera a nuestros pacientes. 
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El reto de la circularidad de la 
trombocitopenia inmune y la hemorragia
Álvarez Román MT, Martínez Tobar L, Rivas Pollmar I, Butta Coll N, Jiménez Yuste V

Hospital Universitario La Paz/IdiPAZ, Madrid.

Introducción

La trombocitopenia inmune (PTI) es un desorden de origen autoinmune que cursa con trombopenia 
resultante de un aumento marcado de la destrucción plaquetas o la inhibición de su producción. En 
la población adulta, es frecuente el manejo de esta entidad con los tratamientos habituales con una 
mejoría de un 40% en la cifra de plaquetas en un año y un 60% a los tres años. No obstante, existe un 
porcentaje de pacientes que presentan dificultades en su manejo, calificándose como “refractarios” si 
resultan ser no respondedores a 2 o más tratamientos. Sin embargo, dado que la PTI es un diagnóstico 
de exclusión, los pacientes refractarios no presentan unos criterios definitorios establecidos. General-
mente, estos pacientes responden pobremente a la creciente variedad de nuevas terapias, desarrollan 
complicaciones hemorrágicas recurrentes y toxicidad farmacológica, y presentan una reducida calidad 
de vida condicionada por la alta morbimortalidad en relación a los episodios de sangrado e infeccio-
nes intercurrentes. 

Presentamos a continuación el caso de una paciente con trombocitopenia inmune refractaria a nu-
merosas líneas de tratamiento y con una importante clínica hemorrágica que dificultaba su manejo 
ambulatorio. 

Esta paciente requirió el manejo multidisciplinar por parte de los servicios de digestivo y hematología 
para el complicado manejo de su clínica hemorrágica grave de origen gastrointestinal y su tromboci-
topenia inmune.

Caso clínico

Paciente de 76 años diagnosticada de trombocitopenia inmune primaria en septiembre de 2020, en un 
contexto de hemorragia digestiva alta secundaria a angiectasias intestinales. En el proceso diagnósti-
co se realiza biopsia y aspirado de médula ósea en septiembre de 2020, sugestiva de trombocitopenia 
no central con cariotipo normal, repetida en diciembre de 2020 y en mayo de 2021 con igual resultado.

Al diagnóstico se inicia tratamiento con corticoides (prednisona 1 mg//kg/día), con fecha de fin en 
noviembre de 2020. Dada la pobre respuesta, y la ausencia de trombocitopenia de origen central, se 
inicia tratamiento con eltrombopag el 11 de diciembre de 2020. Adicionalmente, recibe dosis de inmu-
noglobulinas de rescate con respuesta adecuada, pero transitoria. 
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La paciente requiere nueva hospitalización desde finales de diciembre de 2020 hasta febrero de 2021 a 
cargo del servicio de digestivo por episodio de hemorragia digestiva en contexto de trombocitopenia 
grave. Se realizan tres colonoscopias terapéuticas (11/01, 13/01 y 21/01/2021), con fulguración de angiodis-
plasias en colon. Es necesario nuevo ingreso entre febrero y junio de 2021 a cargo del servicio de hema-
tología por recurrencia de sangrado digestivo en el contexto de trombocitopenia. En marzo de 2021 se 
lleva a cabo una nueva colonoscopia con fulguración de angiodisplasia en ángulo hepático. Asimismo, 
con el objetivo de optimizar la cifra de plaquetas y ante la ausencia de respuesta de agonistas de TPO 
en monoterapia, se decide combinar ambos, presentando la paciente trombosis de vena femoral común 
derecha que avanza hasta cava, por lo que ante trombocitopenia persistente se indica la colocación de 
filtro de vena cava inferior. Como complicación de la trombocitopenia persistente, la paciente presenta 
hemorragias craneales extraaxiales que obligan a la instauración de tratamiento de rescate.

Durante el ingreso hospitalario se ensayan diferentes líneas de tratamiento: análogos de la trom-
bopoyetina (romiplostim y eltrombopag), empleándose tanto de forma conjunta como separada sin 
objetivar respuesta a los mismos, e inmunoglobulinas con eficacia transitoria, por lo que se reserva el 
uso de dicho tratamiento para procedimientos invasivos. Iniciamos rituximab y oseltamivir en marzo 
de 2021 sin objetivar respuesta al mismo, así como micofenolato de mofetilo administrado durante 
más de 30 días (26/04/21 – 28/05/21) sin objetivar respuesta. 

Igualmente, se llevan a cabo columnas de inmunoadsorción durante un total de 23 sesiones (23/03/21-
02/06/21) sin evidenciar mejoría. Finalmente, se programa embolización del bazo completa en junio 
de 2021 con posibilidad de alta (28/06/2021), por la estabilidad en la cifra de plaquetas > 50.000, 
manteniendo anticoagulación con Clexane® 60 mg/día por su antecedentes de fibrilación auricular y 
episodio de TVP crónica; además de tratamiento con Revolade® 75 mg diario; y octreótida subcutáneo 
por parte del servicio de digestivo.

La paciente requiere nuevo ingreso el 30/07/2021 por episodio de hemorragia digestiva en colon trans-
verso. 

Durante su periodo de hospitalización, presenta hematoquecias y rectorragia persistentes con anemi-
zación, requiriendo soporte transfusional con concentrados de hematíes con un simultáneo descenso 
de la cifra de plaquetas, que se rescata con pauta de inmunoglobulinas, así como con transfusión de 
plaquetas.  

Dada la mala evolución, se plantea tratamiento con talidomida, no obstante, al tratarse de una pacien-
te con elevado riesgo trombótico, con antecedentes de fibrilación auricular y episodio trombótico ya 
manifiesto, se rechaza esta opción terapéutica. En septiembre de 2021 se completa una nueva embo-
lización esplénica y se emboliza de forma selectiva angiodisplasia dependiente de arteria mesentéri-
ca inferior. Como complicación relevante relacionada, presenta pancreatitis aguda postembolización, 
con hallazgo radiológico de trombosis proximal al filtro de la cava que requiere anticoagulación, pos-
teriormente suspendida por nueva aparición de clínica hemorrágica.

En consenso con el servicio de Digestivo, y ante la presencia de microectasias, refractariedad a tra-
tamiento y con episodios de sangrado frecuente, se decide iniciar tratamiento antiangiogénico por 
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uso compasivo con pazopanib 200 mg diario el día 13 de diciembre de 2021. Paralelamente al inicio de 
este tratamiento, se evidencia sangrado y empeoramiento de encefalopatía hepática en relación a la 
hemorragia activa, razón por la que se indica embolización de angiodisplasia en colon descendente 
distal-sigma por parte del servicio de radiología intervencionista el día 16 de diciembre con estabilidad 
clínica y analítica desde entonces. Actualmente, y pasados tres meses del al alta, se mantiene en tra-
tamiento con Revolade® 50 mg diario y pazopanib 200 mg, con cifra de plaquetas > 150.000 y ausencia 
de episodios hemorrágicos.

Discusión

La patogenia de la trombocitopenia inmune es ampliamente heterogénea, y el componente inmunita-
rio condicionante de la enfermedad puede variar en el tiempo o con los diferentes tratamientos. Estas 
son las principales razones por las que es complejo dilucidar un mecanismo fisiopatológico común 
en los diferentes pacientes para establecer un esquema terapéutico. Tanto es así que el modelo ensa-
yo-error en segundas líneas de tratamiento, ya sea en monoterapia o en combinación, es una de las 
estrategias clínicas a seguir. 

Clásicamente, se establece la presencia de anticuerpos contra plaquetas, destruidas por macrófagos 
principalmente esplénicos con activación de linfocitos CD4+ por presentación antigénica de estos 
macrófagos y activación a su vez de linfocitos B. Estos linfocitos B se diferencian a células plasmáticas 
que producen más anticuerpos antiplaquetarios.

La indicación del tratamiento dirigido, teniendo en cuenta la fisiopatología de esta entidad, se plantea 
ante un sangrado activo y una cifra de plaquetas < 20.000. En nuestro caso, se establece la indicación 
de tratamiento de primera línea con glucocorticoides durante 8 semanas en combinación con inmu-
noglobulinas en caso de hemorragia grave, que se combina como tratamiento de segunda línea con 
análogos del receptor de la TPO (TPO-AR). La Sociedad Americana de Hematología (ASH) propone a 
los TPO-RA, rituximab o esplenectomía como principales tratamientos de segunda línea, apostando 
como prioridad por los TPO-RA. La refractariedad en nuestro caso a TPO-RA requirió inicialmente aso-
ciación con rituximab, combinación de análogos, columnas de inmunoadsorción (evidencia III, catego-
ría 2C según la American Society of Apheresis) y terapia inmunosupresora. Sin haberse establecido ac-
tualmente el mejor esquema terapéutico en situación de multirrefractariedad, se ofrece la posibilidad 
de combinación con agentes inmunosupresores (micofenolato, azatioprina…), inmunomoduladores 
(talidomida, bortezomib, azacitidina), oseltamivir en la pérdida de ácidos siálicos en plaquetas y esple-
nectomía, por la función de destrucción plaquetaria por fagocitosis mediada por vía SYK.

La decisión para indicar esplenectomía debe plantearse según objetivos, edad y calidad de vida. Dado 
que no existen estudios comparativos con otras terapias de segunda línea, se recomienda la esple-
nectomía en casos de trombocitopenia profunda, hemorragia, pobre respuesta a corticoterapia e in-
munoglobulinas y subóptima respuesta a análogos de la trombopoyetina. Incluso, ante la ausencia 
de respuesta completa a la esplenectomía, la intervención posterior a ella con los diferentes agentes 
plantea una mejoría, siendo esta el tratamiento considerado con mayores tasas de respuesta dura-
deras. La embolización esplénica realizada en nuestra paciente fue una alternativa considerada, con 
evidencia de respuesta de un 50%, asumiendo una tasa de recaída de un 30% durante los 3 primeros 
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años, susceptible de reembolización como sucedió en nuestro caso 4 meses tras el primer procedi-
miento, con posterior mantenimiento de la respuesta.

En relación con el fenotipo hemorrágico, los principales factores de riesgo para el aumento del ries-
go de sangrado en una situación de trombopenia grave son la edad, comorbilidades, necesidad de 
tratamiento antiagregante o anticoagulante y polifarmacia. La refractariedad en la trombociyopenia 
inmune supone un desencadenante directo para las hemorragias graves, especialmente en los pacien-
te añosos. Una de las hipótesis en relación con la edad en la incidencia de sangrado es la fragilidad 
del endotelio, así como la disminución de factores de crecimiento endotelial vascular. Los sangrados 
digestivos, especialmente en el caso de las angiodisplasias intestinales, suponen una situación de 
difícil e insatisfactorio manejo por el alto índice de recurrencias y falta de tratamientos definitivos. 
El pazopanib es un potente antiangiogénico inhibidor de la tirosina kinasa con indicación en el trata-
miento de carcinomas renales y sarcomas. En nuestra paciente, por decisión multidisciplinar por parte 
de Digestivo y Hematología, se decide la pauta de pazopanib por ser de administración oral, por su 
potente poder antiangiogénico y buen perfil de seguridad.

Conclusiones

 ❚ Es previsible que la incorporación de nuevos agentes terapéuticos haya conllevado un cambio en el 
esquema de tratamiento y pronóstico de los enfermos. A pesar del desarrollo de nuevas opciones 
terapéuticas, existen casos de PTI refractarios en los que la esplenectomía/embolización esplénica 
continúan siendo una opción terapéutica relevante.

 ❚ En comparación con la monoterapia, las terapias combinadas son más efectivas en paciente con 
enfermedad refractaria. No obstante, no existe una segunda línea de tratamiento establecida como 
de primera opción en la actualidad.

 ❚ Es importante mejorar los factores de riesgo personales modificables de los pacientes para evitar 
las complicaciones relacionadas con el curso de la enfermedad o con el tratamiento. En pacientes 
de edad avanzada se muestra un mayor riesgo tanto de sangrado como de trombosis asociado a 
comorbilidades.
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Mielofibrosis reversible  
secundaria a trombopoyético
Vázquez Rodríguez MC, Díaz Mogollón AA, Martínez Rodríguez M, Jaro Arias E,  
Quiroz Cervantes KS, Sánchez Calero-Guillarte J, Boiza Sánchez M, Torre Carrera C, 
Andreu Costa MÁ, Ordóñez García M

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción 

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad con una patogenia compleja y multi-
factorial. Una de las opciones de tratamiento son los agentes trombopoyéticos (TPO-RA), que actúan 
aumentando la producción de plaquetas al estimular el receptor de la trombopoyetina. A pesar del 
buen perfil de eficacia y seguridad de estos fármacos, la mielofibrosis es una reacción adversa poco 
frecuente y reversible tras la suspensión del medicamento. 

Caso clínico 

Varón de 62 años en seguimiento desde 1992 por PTI con plaquetas al diagnóstico en torno a 50.000/
μL. Durante los primeros 20 años se mantuvo con cifras de plaquetas estables (50.000-80.000/μl) sin 
necesidad de tratamiento. En 2013 se inició antiagregación tras la colocación de stent convencional por 
cardiopatía isquémica. En dicho contexto, sin clínica de sangrado, se inició el tratamiento de PTI con 
prednisona oral para mantener la cifra de plaquetas por encima de los 50.000/μL. Se realizaron múl-
tiples intentos de retirada de corticoides, con descenso posterior de plaquetas, por lo que se mantuvo 
con dosis bajas de prednisona (5-10 mg/día), hasta que en enero de 2019 el paciente acepta el cambio de 
tratamiento a trombopoyéticos. 

Se realizó estudio de la médula ósea, que no demostró patología subyacente, y en febrero de 2019 se 
inició tratamiento con eltrombopag con respuesta subóptima a pesar de mantenerse durante más de 
3 meses con dosis máxima, por lo que se sustituyó por romiplostim en diciembre de 2019. Precisó un 
aumento progresivo de la dosis del fármaco para mantener la cifra de plaquetas entre 30.000-60.000/
μL. Pasados 5 meses del inicio del tratamiento con romiplostim y tras 4 semanas con dosis máxima (10 
μg/kg/semana), cae la cifra de plaquetas (14.000/μL) con aparición en el frotis de un cuadro leucoeritro-
blástico con anisocitosis y frecuentes dacriocitos, junto con la elevación de LDH (valor máximo: 589 UI) 
(Figura 1). Se realizó biopsia de médula ósea (BMO), que mostraba mielofibrosis grado 2-3 y cambios 
reactivos secundarios al tratamiento, sin evidencia de malignidad (Figura 2).

Se suspendió romiplostim en mayo de 2020, con normalización de LDH y resolución del cuadro leu-
coeritroblástico. Posteriormente se siguió el tratamiento con dexametasona en pulsos, con respuesta 
transitoria, y 4 dosis de rituximab, asociado a inmunoglobulinas, persistiendo trombopenia grado 4. 
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Por este motivo, se realizó esplenectomía en octubre de 2020, obteniendo la normalización de la cifra 
de plaquetas que se mantiene pasados 18 meses desde la cirugía (Figura 3 ).

Discusión

Los agonistas del receptor de la trombopoyetina (TPO-RA) o trombopoyéticos ejercen su función al 
unirse a dicho receptor, causando cambios conformacionales que conducen a la activación de las vías 
JAK2/STAT5, resultando en la hiperproliferación de precursores megacariocíticos, sobre todo maduros 
en el caso del romiplostim y por lo tanto en el incremento de la producción de plaquetas.

En este sentido, se cree que el aumento de la reticulina en la médula ósea es el resultado de la 
estimulación sostenida de la megacariopoyesis, como se observó inicialmente en estudios toxicoló-
gicos realizados en animales. Los resultados de los ensayos en humanos publicados concluyen que, 
en general, no parece que los trombopoyéticos induzcan fibrosis sustancial, aunque se observó una 

Figura 1 
Cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica.
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fibrosis de reticulina leve no progresiva (MF-1) en 10-50% de los pacientes y moderada (MF-2) en 
menos del 10%, siendo extremadamente raros los grados graves de fibrosis reticulínica (MF-3) y/o 
fibrosis colágena.

En la mayor parte de los pacientes que presentaron mielofibrosis, retrocedió después de la interrup-
ción de TPO-RA, al igual que en el caso clínico presentado, sin embargo, en una escasa minoría, des-
apareció a pesar de continuar con la terapia. Dichos estudios demostraron que la edad avanzada y la 

Figura 2 
Mielofibrosis grado 2-3.

Figura 3 
Comportamiento de LDH y plaquetas durante y tras tratamiento con romiplostim.
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esplenectomía podrían estar asociadas con grados más altos de mielofibrosis; esta reacción adversa 
no se asoció con el tipo de trombopoyético, la dosis o la duración del tratamiento. En la práctica clíni-
ca no hay consenso sobre cómo monitorizar la fibrosis en pacientes con dicha terapia, aunque tenien-
do en cuenta que el aumento de reticulina, detectado en biopsia de médula ósea (BMO), condiciona 
cambios morfológicos en las células de sangre periférica, se recomienda de forma general realizar 
frotis de sangre periférica y hemograma completo, antes y durante el tratamiento. 

Como se observa en el caso descrito, también puede ser útil para el diagnóstico de sospecha, la me-
dición de niveles séricos de lactato deshidrogenasa (LDH), que suele aumentar en esta patología. Por 
tanto, si durante el seguimiento de un paciente en tratamiento con TPO-RA se objetiva pérdida de 
eficacia y alteraciones morfológicas en el frotis, deberá interrumpirse la administración del fármaco y 
valorar la necesidad de realizar BMO con la tinción adecuada para detectar la presencia de reticulina. 
Se deberá comparar con una BMO previa, en caso de encontrarse disponible. Si se mantiene la efi-
cacia, pero se observan alteraciones morfológicas en el frotis de sangre periférica, se deberá valorar 
la realización de una BMO y evaluar nuevamente los riesgos y beneficios del fármaco, además de las 
alternativas para el tratamiento de la PTI. Algunos autores recomiendan suspender el trombopoyético 
si se descubre fibrosis grave (MF-3), mientras que con fibrosis moderadamente aumentada (MF-2), 
sugieren que puede adoptarse una actitud expectante: continuar con el medicamento y seguimiento 
analítico, teniendo en cuenta la posibilidad de repetir estudio de médula ósea. 

Conclusiones 

 ❚ La PTI constituye una enfermedad de características y curso clínico muy variables que puede reque-
rir de múltiples líneas de tratamiento, entre ellas los trombopoyéticos. 

 ❚ A pesar de tener un buen perfil de seguridad, estos fármacos no están exentos de complicaciones, 
algunas infrecuentes o raras como la mielofibrosis. En este caso, la evaluación del frotis de sangre 
periférica resulta esencial para el diagnóstico y para constatar la reversibilidad del cuadro mielofi-
brótico. 

 ❚ En este caso comprobamos que la esplenectomía, a pesar de haber quedado relegada como opción 
terapéutica, tras la llegada de nuevos agentes farmacológicos, sigue teniendo un papel fundamen-
tal en el manejo de los pacientes refractarios. 
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PTI multirrefractaria con respuesta 
completa a tratamiento combinado  
con rituximab y romiplostim
Martínez Vázquez C

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

Introducción

La trombocitopenia inmune (PTI) refractaria se definió en 2009 por el Grupo de Trabajo Internacional 
como aquella que no responde o recae tras la esplenectomía y requiere tratamiento para reducir el 
riesgo de hemorragia clínicamente significativa(1). Esta caracterización, aunque no se ajusta al abordaje 
actual donde se prefiere inicialmente el tratamiento farmacológico, ha permitido identificar a los pa-
cientes afectados de forma más grave. La esplenectomía sigue siendo la estrategia con más tasas de 
respuesta plaquetaria completa a largo plazo del 60 al 70%(2), la ausencia de respuesta tras la misma 
resulta un reto para el clínico.

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 45 años con antecedentes personales de ablación por taquicar-
dia paroxística supraventricular por reentrada intranodal en 2004. Acude al servicio de urgencias en 
agosto de 2015 por trombocitopenia grave de 20 x 109/L objetivada en la analítica de rutina realizada 
por su médico de atención primaria. Refiere aparición de equimosis sin traumatismo asociado en los 2 
meses previos y menorragias en los últimos 6 meses. Niega sintomatología infecciosa.

Interrogada específicamente, niega la toma de nuevos fármacos salvo comprimidos de magnesio con 
colágeno, no presenta ingesta de alcohol de forma regular, y sin transfusiones ni vacunaciones pre-
vias; sin antecedentes familiares de interés.

En la exploración física destaca únicamente la presencia de equimosis en evolución en ambos miem-
bros inferiores, sin palpación de esplenomegalia y sin visualización de petequias.

Ingresa en el servicio de hematología para estudio. Se realiza hemograma, que no objetiva otras cito-
penias. En el frotis no se visualizan agregados sin alteraciones morfológicas significativas. El estudio 
de pseudotrombopenia confirma cifras plaquetarias en EDTA, citrato y heparina.

La bioquímica no muestra alteraciones reseñables con perfil hepático, renal y tiroideo normal; iones, 
PCR y LDH en rango. La cuantificación de inmunoglobulinas, electroforesis, estudio de autoinmuni-
dad con estudio anticuerpos antinucleares resultó dentro de los límites del laboratorio. Las serologías 
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víricas solicitadas (VIH, VHB, VHC, parvovirus, CMV) fueron negativas. Se incluyó el estudio de anti-
cuerpos antifosfolípido (anticardiolipina y anticoagulante lúpico) sin hallazgos.

Se realizó radiografía de tórax, en la que no se observan alteraciones radiológicas significativas y eco-
grafía abdominal, sin hepatoesplenomegalia y sin otros hallazgos de interés.

Ante la sospecha de trombocitopenia inmune primaria (PTI), y una vez descartadas causas secunda-
rias, se inició corticoterapia con prednisona a 1 mg/kg (50 mg) y se decidió dar el alta con seguimiento 
ambulante.

Tratamiento y evolución

Durante el seguimiento en las consultas de hematología no se objetivó respuesta a corticoterapia, 
manteniendo cifras de plaquetas de 24 x 109/L, a pesar de los 10 días de prednisona a 1 mg/kg. Ade-
más, presentó un episodio de taquiarritmia secundaria, que obligó al descenso progresivo hasta la 
suspensión.

Se inició segunda línea terapéutica con agonistas del receptor de la trombopoyetina con eltrombopag a 
dosis de 50 mg día con respuesta completa inicial (plaquetas de 224 x 109/L a los 10 días) de carácter tran-
sitorio, presentando un nuevo bache al mes de tratamiento con trombocitopenia grave de 10 x 109/L.
 
Se llevó a cabo un aumento progresivo de la dosis hasta 75 mg sin clara respuesta, con cifras de pla-
quetas oscilantes entre 10 x 109/L y 30 x 109/L, precisando de inmunoglobulinas a 1 g/kg durante dos 
días de forma periódica (cada 2-3 semanas) para mantener los niveles por encima de 70 x 109/L.
En diciembre de 2016, ante un nuevo episodio de trombopenia severa (12 x109/L), se decide rotación 
a romiplostim a dosis inicial de 3 µg/kg/semana con progresivo aumento hasta 6 µg/kg/semanal con 
terapia de rescate concomitante y con inmunoglobulinas 1 g/kg.
  
Entre enero y febrero de 2016 presentó ingresos repetidos, aproximadamente cada 15 días (3 en total), 
por reagudización de PTI con trombocitopenia grave (cifras plaquetarias entre 1 x 109/L y 4 x 109/L) 
asociadas a sangrados menores con epistaxis, gingivorragias y presencia de lesiones petequiales, se 
manejaron con inmunoglobulinas a 1 g/kg con buena respuesta plaquetaria (cifras al alta de los 3 in-
gresos: 45 x 109/L , 29 x 109/L, 63 x 109/L ) con ajuste paralelo de tratamiento de mantenimiento con 
romiplostim hasta dosis de 10 µg/kg/semana.
 
Ante la multirrefractariedad se planteó un error diagnóstico, realizándose una reevaluación de otras 
causas de trombopenia. Se interrogó de nuevo a la paciente para descartar causas familiares y se des-
cartó la etiología secundaria a fármacos. Se solicitó un estudio con serologías víricas, pruebas de anti-
coagulante lúpico, autoinmunidad y estudio de celiaquía, todo ello con resultado negativo. Se detectó 
Helicobacter pylori positivo en heces; no obstante, tras completar el tratamiento erradicador con 
amoxicilina, claritromicina y omeprazol, no se observó un aumento de cifras plaquetarias. Se completó 
el diagnóstico con estudio medular: el aspirado y biopsia confirmaron trombocitopenia de mecanismo 
periférico. El panel de citogenética y de biología molecular realizado para el síndrome mielodisplásico 
no mostró alteraciones.
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Dada la respuesta subóptima a la segunda línea de tratamiento de mantenimiento con romiplostim, 
llegando a una dosis máxima del mismo, se planteó la realización de esplenectomía por laparoscopia 
programada para marzo de 2016 con previa vacunación. Fue valorada durante el ingreso para la inter-
vención por el equipo de psiquiatría ante un cuadro de ansiedad, precisando de soporte farmacológico 
y psicoterapia.

Aunque se observó una respuesta plaquetaria completa inmediata tras la intervención (Plaq: 308 x 
109/L), a los 7 días se objetivó un nuevo descenso hasta nadir de 2 x 109/L y se reinició tratamiento 
con inmunoglobulinas 1 g/kg/día y romiplostim.

En los tres meses siguientes se presentó un difícil manejo de las cifras plaquetarias, con dos ingresos por 
trombocitopenia grave con hemorragias leves secundarias (hipermenorrea, epistaxis y gingivorragias).

En el ingreso de abril de 2016 se rotó de TPO-RA, iniciándose eltrombopag 50 mg/día con inmunoglo-
bulinas a 1 g/kg/día y terapia combinada con vincristina 1 mg/i,v./semanal, recibiendo un total de 4 
dosis sin clara respuesta (plaquetas de 30 x 109/L).

Presentó un nuevo ingreso en junio de 2016, iniciándose la administración de inmunoglobulinas a dosis 
de 1 g/kg durante 3 días, esta vez sin obtener respuesta plaquetaria. Se iniciaron pulsos de dexametasona 
a 40 mg/día durante 4 días con respuesta parcial de 76 x 109/L no mantenida (6 x 109/L a los 14 días). Ante 
la multirrefractariedad se decide una nueva línea terapéutica con la administración de rituximab a 375 
mg/m2/i.v. semanal (4 dosis en total). Asimismo, recibió 5 días de tratamiento de oseltamivir 75 mg/12 
con reintroducción concomitante de tratamiento con romiplostim a dosis de 3 µg/kg/semanal.

En julio de 2016, tras haber recibido las 4 dosis de rituximab y bajo tratamiento con romiplostim, pre-
sentó un pico de trombocitosis de 900 x 109/L y valle de 78 x 109/L, lo que obligó al ajuste de la dosis.
En hemogramas seriados posteriores, se objetivó una respuesta completa, con cifras de plaquetas 
estables entre 400-450 x  109/L, suspendiéndose romiplostim en octubre de 2016. Se ha mantenido 
clínicamente estable sin sangrados secundarios.

Discusión 

El caso presentado es de una mujer de 45 años con PTI multirrefractaria, a pesar de esplenectomía 
con respuesta completa a terapia combinada con rituximab y analógos de trombopoyetina con romi-
plostim.

El abordaje del paciente con refractariedad tras esplenectomía no está estandarizado y la evidencia 
que lo respalda se limita a serie de pacientes sin estudios comparativos(3). De ahí que los esfuerzos 
han de verse encaminados a la realización de ensayos clínicos y a la recogida sistemática de casos 
como el presentado, para poder generar algoritmos terapéuticos que permitan evitar, en lo posible, 
las tentativas infructuosas.

Los estudios abogan por un régimen terapéutico combinado, basado en distintos mecanismos farma-
cológicos con un efecto sinérgico.
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El avance en el conocimiento de la fisiopatología ha permitido el diseño de nuevas dianas terapéu-
ticas. Actualmente se postula un doble mecanismo fisiopatológico con una acción periférica, donde 
las células B activadas por linfocitos CD4+ autorreactivos generarían anticuerpos contra antígenos 
plaquetarios, los cuales opsonizarían plaquetas con la fagocitosis secundaria por parte de los macró-
fagos esplénicos; también un mecanismo central con una producción insuficiente de megacariocitos. 
Este planteamiento podría explicar una posible sinergia del rituximab junto con los análogos de la 
trombopoyetina. Y, además, explicaría el pilar esencial de estos últimos al ser los únicos fármacos con 
acción a nivel central.

Las respuestas a rituximab parecen ser, como en el caso presentado, mejores si se emplean tras la 
esplenectomía(4), lo que podría suponer una alternativa a utilizar en primera línea tras la misma. Ade-
más, las respuestas parecen ser mejores en el subgrupo de mujeres menores de 40 años(5). En el caso 
expuesto, la metrorragia supuso en varias ocasiones motivo de ingreso, por lo que la identificación de 
fármacos en este grupo de pacientes es de gran interés.

Además, el caso presentado no toleró el uso de corticoides, lo que supuso una dificultad añadida en 
su manejo.

Conclusiones

El caso presentado supone un reto terapéutico frecuente, con una necesidad no cubierta de los estu-
dios prospectivos comparativos en PTI refractaria.
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Introducción

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoimmune adquirida caracterizada 
por un descenso en la cifra de plaquetas (< 100 x 109/L) de causa desconocida, por tanto, el diagnóstico 
sigue siendo un diagnóstico de exclusión. La presentación clínica es muy heterogénea, desde pacien-
tes asintomáticos a sangrados mucocutáneos, o la temida hemorragia intracraneal. 

En los últimos años, diferentes grupos de trabajo han estandarizado definiciones básicas y cri-
terios de respuesta con publicaciones de guías de manejo de la PTI, tanto a nivel internacional 
como nacional(1-3). Sin embargo, la variabilidad de la PTI en la respuesta a los tratamientos, el que la 
trombocitopenia forme parte de múltiples entidades clínicas y que muchas veces sea la única ma-
nifestación inicial de una enfermedad sistémica, así como la ausencia de un marcador diagnóstico 
específico, conlleva que con frecuencia se determine un diagnóstico erróneo y se someta al pacien-
te a tratamientos inadecuados.
 

Según algunos registros, 1 de cada 7 pacientes con PTI primaria están mal diagnosticados(4); por eso 
es importante completar con pruebas complementarias, y según la evolución o datos de alarma, un 
diagnóstico y tratamiento correcto. A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente diag-
nosticado inicialmente de PTI con dudas diagnósticas según la evolución.

Caso clínico

Se trata de un paciente varón de 74 años que ingresa en el servicio de hematología en junio de 2015 
por trombocitopenia de 16 x 109/L. Entre sus antecedentes personales destacan: intolerancia a trama-
dol, HTA, DM2 en tratamiento con metformina, dislipemia, hiperuricemia, dermatitis seborreica y TVP 
MII hace años (no anticoagulado en aquel momento).

Historia inicial

En el control analítico rutinario se detectan plaquetas 16 x 109/L confirmado en frotis. Solo refiere un 
episodio de gingivorragia autolimitado y de escasa cuantía; sin petequias ni otra sintomatología he-
morrágica. En la exploración no presenta hallazgos.
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Pruebas complementarias

Hemograma al ingreso: Hb 127 g/L, Hto 37,4%, leucocitos 3,9 x 109/L (fórmula normal), plaquetas 16 
x 109/L. Frotis: trombocitopenia confirmada con algunas plaquetas grandes, sin otros hallazgos mor-
fológicos. Test de Coombs directo: negativo. Estudio básico de coagulación: normal. Bioquímica con 
perfil hepatorrenal, LDH, PCR y proteinograma normales: solo destaca Cr 1,5 mg/dL (Cl Cr 49 mL/min), 
serología de VIH, VHB y VHC: negativo.

Diagnóstico y tratamiento

Con el diagnóstico de trombocitopenia a filiar, se inicia corticoterapia a 1 mg/kg/día (prednisona 50-
0-30). Al alta, plaquetas 96 x 109/L. Se solicita ecografía de abdomen y estudio de autoinmunidad que 
queda pendiente, citándose en consulta para su seguimiento.

Evolución

Ecografía de abdomen con colelitiasis, sin otras alteraciones relevantes, no esplenomegalia. Estudio 
de autoinmunidad (ANA y FR): negativo. Estudio de HPN: negativo. Se procede a una pauta descen-
dente de corticoides con plaquetas en torno a 150-200 x 109/L al mes del diagnóstico, considerando 
por tanto el diagnóstico de PTI. Sin embargo, el paciente no consigue respuesta completa, pues pre-
senta una dependencia corticoidea a bajas dosis (5-10 mg/día de prednisona) para mantener cifras de 
plaquetas entre 50-100 x 109/L a lo largo de los 3 años siguientes sin otras citopenias añadidas. Tres 
años y medio tras el diagnóstico, se constata anemia (Hb 104 g/L) normocítica, coincidiendo con el 
empeoramiento de la función renal (Cr 2,03 mg/dL, Cl Cr 34 mL/min), por lo que se amplía el estudio 
de la anemia (hierro, vit B12 y ácido fólico dentro de la normalidad) y se inicia tratamiento con eritro-
poyetina (EPO) y ferroterapia, consiguiendo la normalización de la anemia (Hb 125 g/L) a los 3 meses, 
pero con caída de plaquetas a 31 x 109/L. Ante estos datos se amplía el estudio con frotis de sangre 
periférica y estudio de la médula ósea tras la suspensión de EPO. 

Citología MO (Figuras 1, 2 y 3)

Compatibles con síndrome mielodisplásico .

Ante el diagnóstico de SMD con displasia multilínea (SMD-DM) con IPSS-R de 4, se procede a la 
suspensión de corticoides e inicio con azacitidina; sin embargo, a la semana de su suspensión de 
corticoides, se produce una nueva bajada en cifra de plaquetas, con lo que se vuelven a reintroducir 
añadiendo eltrombopag.

Finalmente, el paciente, tras presentar escasa respuesta al tratamiento con azacitidina con datos de 
progresión (13% blastos en médula ósea con anemia y neutropenia), así como plaquetopenia, a pesar 
de la dosis máxima de eltrombopag, fallece a los 5 años del diagnóstico.

Discusión

Este caso nos parece interesante por las dudas diagnósticas que nos planteamos ante una posible PTI, 
especialmente en pacientes mayores. En principio, no es necesario hacer el estudio de médula ósea en 
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pacientes con presentación típica de PTI sin otras citopenias ni alteraciones morfológicas en el frotis, 
con independencia de la edad según la guía de la ASH de 2019(2), si bien dada la frecuencia del SMD en 
pacientes mayores, otros autores(1) sí recomiendan realizar sistemáticamente el estudio de la médula 

Figura 1 
Serie roja binucleada en la que se observa un puente internuclear.

Figura 2 
Serie granulocítica hipogranulada con presencia de micromegacariocitos.
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ósea en > 60 años. Nuestro caso, en un principio tiene datos a favor de la PTI por la trombocitopenia 
grave < 20 plaquetas x 109/L y la respuesta a corticoides(5), si bien no se obtuvo una respuesta comple-
ta, sí se mantuvo la respuesta durante años a expensas de bajas dosis de corticoides, algo frecuente 
en la PTI.

En cuanto a la aparición de la anemia a lo largo de la evolución, nos confunde que el paciente tenga 
insuficiencia renal, por lo que pudiera ser secundaria y se plantea el tratamiento con EPO con buena 
respuesta, si bien hemos de recordar que algunos de los SMD también responden a EPO. Es llamativa 
la respuesta de nuestro caso, tratándose de un SMD a corticoides; en este sentido, algunos trastornos 
autoinmunes, incluida la trombocitopenia, se asocian a algunos SMD o leucemia mielomonocíticas 
crónicas, lo que puede a su vez complicar más el diagnóstico diferencial(6-7).

Conclusiones

 ❚ Recordar la frecuencia del SMD en pacientes > 60 años, por lo que debemos considerar el estudio 
de MO en trombocitopenias aisladas en estos casos.

 ❚ Ante el hallazgo de anemia u otra citopenia añadida en la evolución de una PTI, aunque esta pueda 
considerarse secundaria a ferropenia, insuficiencia renal u otra causa, replantearse el diagnóstico 
de PTI y completar estudio de MO.

 ❚ Por último, considerar que la respuesta a corticoides no siempre es indicativa de PTI, pues hay otras 
trombocitopenias inmunes asociadas a otras patologías que también mejoran con corticoides. 

 

Figura 3 
Megacariocitos de pequeño tamaño.
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Toda una vida con  
trombocitopenia inmune primaria
Fernández Mellid E, Serrano Martín R, Rodríguez Ruiz M, Melero Valentín P, de Andrés y 
Jacob A, Alonso Vence N, Abuin Blanco A, Cid López M, Peleteiro Raindo A

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela. 

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida en la que la 
presentación, las características y el curso clínico son muy variables y heterogéneos, lo que conlleva 
cierta dificultad a la hora del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Se presenta 
a continuación el caso clínico de una paciente mujer de 34 años diagnosticada de PTI en 2001 y refrac-
taria a varias líneas de tratamiento.

Caso clínico

Paciente mujer de 34 años sin alergias medicamentosas conocidas, diagnosticada de PTI a los 14 años 
(septiembre de 2001 por el servicio de pediatría), mostrando ya desde su debut refractariedad a múl-
tiples líneas de tratamiento, entre ellos esteroides, azatioprina, danazol, ciclofosfamida y rituximab. En 
2003 se deriva para continuar con el seguimiento al servicio de hematología. Desde el punto de vista 
clínico, no ha presentado eventos hemorrágicos graves, sino una diátesis hemorrágica muy leve y de pre-
dominio mucocutáneo. Tampoco ha desarrollado efectos adversos moderados o graves a los tratamien-
tos empleados, salvo ganancia ponderal e hipertrofia parotídea en relación con las pautas de corticoides 
y reacciones infusionales leves a inmunoglobulinas polivalentes humanas (IGV), que han cedido con 
premedicación. Como otras incidencias médicas, durante su evolución destacan: intervención voluntaria 
del embarazo (IVE) en el primer trimestre en el año 2010 sin precisar legrado y posterior gestación en 
2018, sin haber presentado descompensaciones de su trombocitopenia en ninguno de los dos casos y 
con evolución normal. Suspensión de su tratamiento para la PTI durante ambos procesos (micofenolato, 
romiplostim). Sin embargo, presentó episodio de trombocitopenia grave en la cuarta semana de puerpe-
rio, por el que recibió 1 dosis única de rituximab (375 mg/m²) e IGV (1 g dosis total).

Comienza el seguimiento en el servicio de hematología con 16 años (año 2003), realizándose una re-
valuación global del diagnóstico, que continuó siendo concordante con PTI, sin evidencia de ningún 
otro proceso autoinmune subyacente o asociado. 

A continuación, se resumen todas las líneas de tratamiento recibidas hasta la fecha y su respuesta.

1.ª línea de tratamiento

Esteroides: ha recibido múltiples y repetidos ciclos de dexametasona/prednisona/metilprednisolona, 
coincidiendo tanto con los ingresos/asistencias por trombocitopenia grave, como por el tratamiento 
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en asociación de trombocitopenia asintomática entre 15-30.000 plaquetas/mm3, siendo en su conjun-
to, un mínimo de 3-4 ciclos de corticoides al año desde 2001.

Inmunoglobulinas polivalentes humanas: como tratamiento de emergencia en trombocitopenia < 
10.000/mm3, recibió dosis de IGV (dosis habitual para respuesta 1 g/kg/día x 2 días). Tendencia a hipo-
tensión y a cefalea con su administración, lo que obliga a la premedicación.

2.ª línea de tratamiento  

Análogos de la TPO: recibió romiplostim desde septiembre de 2006 hasta junio de 2011 con respues-
ta, pero con un patrón en picos, con trombocitosis que obligaron a suspender la dosis y posteriores 
descensos bruscos. Se inició eltrombopag en septiembre de 2015, sin respuesta tras 8 semanas de 
tratamiento y alcanzando la dosis máxima del fármaco.

Rituximab: tratamiento ya administrado previamente en el servicio de pediatría. Desde su segui-
miento en el servicio de hematología, recibió entre julio de 2006 y noviembre de 2015 13 tandas de 
rituximab 100 mg/m²/sem x 4 semanas, y a partir de noviembre de 2015, 9 tandas de rituximab 375 
mg/m2/sem x 4 semanas (salvo en octubre de 2018 que recibió una única dosis) hasta enero de 2022. 
En total, aproximadamente 80 administraciones de rituximab desde su seguimiento en Hematología.

Esplenectomía laparoscópica: realizada en 2002, previa vacunación para gérmenes encapsulados 
con respuesta inicial y recaída precoz.

Otros tratamientos

Micofenolato de mofetilo: iniciado en abril de 2010 y mantenido de forma prácticamente continua-
da, salvo durante la gestación y el postparto.

Oseltamivir: se realizó un intento terapéutico en septiembre de 2017, con respuesta de corta dura-
ción en asociación con micofenolato.

A pesar de haber recibido todas las líneas de tratamiento previamente descritas, la paciente ha pre-
sentado ingresos hospitalarios regulares (2-3 veces al año) por episodios de trombocitopenia grave y 
diátesis hemorrágica leve espontánea, además de otros asociados a procesos infecciosos (panadizo 
bacteriano, cuadros respiratorios víricos).

Tras las múltiples líneas de tratamiento recibidas, en enero de 2022 se decide asociar a micofenolato 
un tratamiento con fostamatinib (Tavlesse®) a dosis de 100 mg/12 h según la ficha técnica del fármaco 
e indicación “tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria PTI crónica en pacientes adultos que son 
resistentes a otros tratamientos”.

Como principal objetivo se pretende estabilizar las cifras de plaquetas para evitar el riesgo de sangra-
do asociado a los episodios graves y recurrentes de trombocitopenia. Por otro lado, se pretende rea-
lizar un tratamiento combinado con micofenolato y fostamatinib con vistas a reducir el tratamiento 
repetido con rituximab y los rescates con corticoides, al tratarse de una paciente joven con un proceso 
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autoinmune benigno y con larga esperanza de vida, en la que debemos tener en cuenta los potencia-
les efectos adversos a largo plazo de un tratamiento inmunosupresor intensivo y de la corticoterapia 
prolongada.

Por el momento, la paciente presenta una excelente tolerancia al fármaco tras tres meses de adminis-
tración, con cifras de plaquetas en torno a 150.000 plaquetas/mm3.

Discusión y conclusiones

 ❚ La trombocitopenia autoinmune primaria cuando debuta en la edad pediátrica tiene una mayor 
tendencia a la remisión, incluidas remisiones espontáneas cuando su instauración se asocia a pro-
cesos infecciosos concomitantes. 

 ❚ Presentamos el caso de una paciente con PTI en la infancia, evolución crónica y un perfil benigno de 
sangrados, pero con una refractariedad manifiesta a prácticamente todas las líneas de tratamiento 
disponibles a lo largo de los años. La irrupción de los nuevos tratamientos actuales podría suponer 
un gran beneficio clínico y en lo relacionado con los riesgos asociados a la exposición reiterada o 
mantenida a tratamientos clásicos.
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Introducción

La incidencia de trombocitopenia inmune (PTI) en la gestación es aproximadamente de 1/10.000 em-
barazos y supone un 5% de las trombocitopenias durante la gestación. 

La refractariedad es la falta de respuesta, sin aumento de cifras de plaquetas iniciales, a dos o más 
líneas de tratamiento. La incidencia de PTI refractaria en el embarazo no ha sido estudiada.

En febrero de 2020 se publicaron las recomendaciones y consideraciones de la American Society of 
Hematology (ASH); y en mayo de 2021 se editaron las últimas recomendaciones del Grupo Español de 
Trombocitopenia Inmune (GEPTI)(1), semejantes a las recomendaciones de la ASH.

Recomendaciones terapéuticas ASH 2020(2)

 ❚ 1.ª línea de tratamiento: corticoides (dexametasona o prednisona) y/o inmunoglobulinas endo-
venosas.

 ❚ 2.ª línea de tratamiento: agonistas del receptor de la trombopoyetina y/o rituximab.
 ❚ 2.ª línea adicional: inmunosupresores (azatioprina, micofenolato, etc.) y fármacos en investigación 

(fostamatinib).

Caso clínico

Mujer de 23 años, primigesta de 21 semanas de gestación, sin antecedentes médicos a destacar. Ingre-
sa para el diagnóstico y tratamiento por sospecha de PTI.

Evolución clínica

En la Tabla 1 se exponen de manera cronológica (de izquierda a derecha) la sintomatología, cifra de 
plaquetas y tratamiento que se administró en cada fecha.
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Conclusiones

 ❚ La gestación es un estado de consumo de plaquetas que agrava la trombocitopenia y dificulta el 
manejo de la PTI. En nuestra experiencia clínica se ha visto que tras esta y con terapia combinada 
es posible conseguir el ascenso en la cifras de plaquetas.

 ❚ La PTI refractaria en embarazo es una entidad poco conocida. Las recomendaciones terapéuticas 
son las mismas que en no gestantes, con limitaciones en el uso de fármacos.
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Tabla 1

Semana 21 Semana 23
Semana 24

TI refractaria
Semana 27

Semana 28
Persistencia de 
refractariedad

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Plaquetas 9.800/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Plaquetas 7.800/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Hematuria

Plaquetas 9.000/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Hematuria

Plaquetas 3.000/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Hematuria

Plaquetas 3.500/uL

Inmunoglobulinas 
intravenosas y 

prednisona
Romiplostim Azatioprina

Esplenectomía 
laparoscópica

Eltrombopag

Semana 32 Semana 33
Julio 2020

Aumento cifras de 
plaquetas

Agosto 2020
Septiembre 2020
Recuperación en 

hemograma

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Hematuria

Plaquetas 5.000/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Plaquetas 11.000/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Plaquetas 29.800/uL

Gingivorragias

Petequias en 
extremidades 

inferiores

Plaquetas 100.000/uL

Asintomática

Plaquetas 3.500/uL

Ciclosporina Parto eutócico Dexametasona
Corticoides y 

rituximab
Sin tratamiento
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La trombocitopenia inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune que provoca la destrucción de las 
plaquetas y, por tanto, aumenta el riesgo de sangrado, especialmente mucocutáneo, con aparición 
de petequias y equimosis a nivel cutáneo y bullas hemorrágicas en mucosas. Puede ser primaria/
idiopática o secundaria (fármacos, infecciones, vacunación, síndromes linfoproliferativos, aloinmune 
o postransfusional).

El síndrome compartimental es una urgencia traumatológica cuyo diagnóstico es fundamentalmente 
clínico. Se caracteriza por dolor desproporcionado, palidez, parestesias, parálisis y ausencia de pulso, 
acompañado de un aumento de la presión intramuscular superior a 30 mmHg o menos de 30 mmHg 
de diferencia respecto a la tensión diastólica. El tratamiento consiste en la descompresión del com-
partimento afectado mediante fasciotomía. 

El 75% de los casos de síndrome compartimental agudo se asocian a fracturas de los huesos largos, 
siendo más frecuente en miembros inferiores seguido del antebrazo.

No existen datos respecto a la prevalencia de síndrome compartimental en fracturas de pacientes 
diagnosticados de PTI.

Caso clínico

Mujer de 26 años diagnosticada en noviembre de 2021 de trombocitopenia inmune, sin otros ante-
cedentes de interés. Ha recibido tres ciclos de dexametasona 40 mg cada 24 horas durante 4 días. 
Último control en el Hospital de día 27/01: plaquetas 221.000/mm3.

Acude a urgencias el 4/02 por dolor y edema a tensión en miembro superior izquierdo de unas horas 
de evolución. Hacía 48 horas que había sufrido un traumatismo tras una caída sobre esa extremidad, 
siendo diagnosticada de luxación de codo y reducida con éxito.

A su llegada a urgencias, la paciente presenta edema en codo izquierdo, con petequias y hemato-
mas a lo largo de la extremidad y asociando parestesias en dedos de la mano ipsilaterales. No pete-
quias en otras zonas ni sangrado activo. Se solicita un hemograma urgente que evidencia plaquetas 
de 4.300/mm3.
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Ante la sospecha de síndrome compartimental, se contacta con traumatología. Se miden presiones 
intramuscularares en brazo y antebrazo, siendo respectivamente de 74 mmHg y 64 mmHg, confirmán-
dose la sospecha diagnóstica. Se decide fasciotomía urgente, por lo que precisa de optimización de la 
cifra de plaquetas. 

Se inicia metilprednisolona 1 mg/kg dosis única y gammaglobulinas 1g/kg cada 24 horas durante dos 
días consecutivos. Además, se transfunde un pool de plaquetas previamente a la intervención y otro 
tras su finalización.

Se realiza fasciotomía braquio-antebraquial izquierda sin complicaciones hemorrágicas inmediatas.

Evolución

El primer día del postoperatorio, en el hemograma de control se evidencian 66.000/mm3. Permanece 
ingresada durante 4 días, sin complicaciones hemorrágicas. Los niveles de plaquetas fueron aumen-
tando progresivamente.

Posteriormente, la paciente continúa con controles en el hospital de día, evidenciándose refractarie-
dad a los corticoides con única respuesta a la administración de gammaglobulinas. Se decide iniciar 
tratamiento con agonistas del receptor de la trombopoyetina (eltrombopag 50 mg/24 horas). 

Conclusiones

 ❚ El objetivo principal en estos pacientes es evitar las complicaciones hemorrágicas, manteniendo el 
recuento de plaquetas en un nivel seguro.

 ❚ Los tratamientos de primera línea como corticoides o gammaglobulinas se utilizan inicialmente al 
diagnóstico o en presencia de manifestaciones hemorrágicas. No se mantienen a largo plazo.

 ❚ La mayoría de los pacientes adultos con PTI recaerán tras la administración de tratamientos de 
primera línea y se iniciarán tratamientos de 2.ª línea.

 ❚ El comportamiento de la enfermedad es muy variable, por lo que el tratamiento debe ser individua-
lizado.
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multirrefractaria
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Introducción

Se trata de una entidad compleja caracterizada por un aumento en la destrucción de las plaquetas y 
un defecto de las mismas mediado por mecanismos inmunes. Como consecuencia, se produce una 
trombocitopenia progresiva (plaquetas < 100.000/mm3) con aumento del riesgo hemorrágico y dete-
rioro en la calidad de vida de los pacientes.

Puede ser primaria o secundaria. La PTI primaria (en oposición a la secundaria) se caracteriza por una 
trombocitopenia aislada sin otras causas que la justifiquen (fármacos, vacunas, infecciones u otras 
enfermedades).

En adultos jóvenes predomina en mujeres. En > 65 años la distribución es uniforme en ambos sexos.

En cuanto a la presentación clínica, los sangrados son sobre todo a nivel mucocutáneo (petequias, 
equimosis, epistaxis). Las hemorragias intracraneales o digestivas son raras, pero si ocurren, suelen 
haber otros factores de riesgo predisponentes.

No obstante, a pesar de la trombocitopenia, estos pacientes también pueden presentar un aumento 
del riesgo trombótico. Se desconoce el mecanismo que lo produce (inflamación mantenida, defectos 
en las plaquetas, liberación de sustancias procoagulantes…, efecto de ciertos tratamientos utilizados: 
AR-TPO, esplenectomía, IgIV).

Como tratamiento de 1.ª línea se utiliza corticoterapia ± IgIV. En los pacientes que no responden o 
recaen, existen diferentes alternativas: esplenectomía, AR-TPO (eltrombopag, romiplostim), algunos 
inmunosupresores (rituximab, micofenolato de mofetilo, azatioprina), hidroxicloroquina, danazol, etc.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 65 años, de origen español, pluripatológico, remitido a consul-
tas de hematología por hallazgo en la analítica de control de una trombocitopenia grave (plaquetas 
4.800/mm3, previas en rango de normalidad) con estudio de autoinmunidad y serologías negativas.
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Este paciente presenta importantes factores de riesgo cardiovascular (HTA, dislipemia, DM2, hiperu-
ricemia y cardiopatía isquémica). Además, presenta antecedentes de condromalacia, patología discal, 
faquectomía y miringotomía en oído derecho.

Sin una etiología concreta que explique la trombocitopenia objetivada, se orienta el caso como una 
PTI primaria y se inicia dexametasona 40 mg/día durante 4 días sin obtener respuesta. Posteriormente 
se inicia prednisona 1 mg/kg/día durante cuatro semanas con pauta descendente, además de IgIV con 
una respuesta transitoria.

Previamente, y tras el diagnóstico de la PTI, ha presentado múltiples eventos trombóticos que han pre-
cisado intervenciones vasculares complejas: ICP con 3 stents en arteria coronaria descendente ante-
rior media, resección de aneurisma de aorta infrarrenal, síndrome aórtico agudo por úlcera penetrante 
de aorta torácica descendente, angioplastia-stent en carótida interna izquierda, exclusión endovascu-
lar por aneurisma poplíteo en miembro inferior izquierdo con posterior endoprótesis y embolización.
El paciente mantiene cifras de plaquetas entre 2.000-12.000/mm3, además de sangrados permanentes 
mucocutáneos y digestivos (melenas). Se inician tratamientos de 2.ª línea: eltrombopag, romiplostim, 
micofenolato, azatioprina, ciclosporina, rituximab y bortezomib sin éxito.

En los AMO realizados no se objetivan alteraciones citológicas reseñables y en las MSP se confirma 
la trombocitopenia.

En este paciente con PTI crónica multirrefractaria tras 8 líneas de tratamiento, se plantea el inicio de 
fostamatinib, consiguiéndose cifras de plaquetas > 60.000/mm3 sin clínica hemorrágica aparente. Se 
trata de un profármaco inhibidor de la cinasa Syk. Aprobado por la Comisión Europea en enero de 
2020 para PTI refractaria, además de estar incluido en las Guías Españolas del GEPTI (Grupo Español 
de PTI).

Se ha observado un menor número de fenómenos trombóticos (a diferencia de AR-TPO y a favor del 
caso clínico presentado), además de administrarse vía oral (ventaja frente al romiplostim) y sin restric-
ciones dietéticas (a diferencia del eltrombopag). No es un fármaco inmunosupresor.

Conclusiones

 ❚ Los pacientes diagnosticados de PTI presentan un aumento del riesgo tanto hemorrágico como 
trombótico. 

 ❚ El concepto de PTI crónica refractaria hace referencia a pacientes de más de 1 año de evolución, 
que no responden al tratamiento farmacológico o a la esplenectomía. Presentan un mayor riesgo 
de morbimortalidad.
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Diagnóstico y manejo de la 
trombocitopenia inmune de reciente 
diagnóstico, persistente y crónica
Auria Caballero C(1), Paúl Vidaller PJ(2) 
(1)Hospital de Barbastro, Huesca.  
(2)Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 

Presentamos el caso de una paciente joven con trombocitopenia inmune primaria (PTI), multirrefrac-
taria de larga evolución.

En el momento actual, la paciente se mantiene estable con respuesta parcial (cifras de plaquetas entre 
30 y 50 x 109/L) con la dosis máxima de fostamatinib 150 mg/12 horas, tras la negativa de la paciente 
ante la esplenectomía.

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión con las diferentes opciones terapéuticas existentes 
en función de la respuesta y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad.

Caso clínico

Motivo de consulta

Trombocitopenia persistente.

Historia clínica

Paciente de 45 años, con antecedentes de alergia a las sulfamidas, y sin otros antecedentes médicos 
de interés. Sin tratamiento médico en el momento actual, y sin antecedentes familiares ni personales 
de enfermedad trombohemorrágica ni de procesos hematológicos.

Durante las diferentes pruebas complementarias solicitadas desde 2018 hasta 2020 se observa una 
trombocitopenia leve, con disminución progresiva hasta convertirse en trombocitopenia grave (14 x 
109/L), con ausencia de diátesis hemorrágica (epistaxis ocasional en fosa nasal izquierda). Se solicitan 
las pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

 ❚ Hemograma: dentro de los parámetros normales a excepción de la trombocitopenia grave.
 ❚ Frotis y CMF de sangre periférica: sin alteraciones morfológicas relevantes.
 ❚ BQ: sin alteraciones.
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 ❚ Proteinograma y dosificación de inmunoglobulinas: normales. 
 ❚ Marcadores tumorales: normales 
 ❚ Coombs directo: negativo. 
 ❚ Hormonas tiroideas. Anticuerpos antiperoxidasa: mayor de 1.300 (10/02/20). TSH: 4,54. T4 libre: 0,95. 
 ❚ Autoinmunidad: ANA positivo con valores de 1/160. Se repite y son negativos. 
 ❚ Anticuerpos S. antifosfolípidos: negativos, Ac. lúpico ligeramente positivo. El resto del estudio se-

ñala autoinmunidad negativa. 
 ❚ Anticuerpos antiplaquetarios: 32.6. Positivo. 
 ❚ Serologías VHB, VHC, VIH, CMV, VEB, lúes: negativo. 
 ❚ Ag. de Helicobacter pylori: negativo. 
 ❚ Ecografía abdominal: hígado, vesícula biliar, vía biliar, páncreas, retroperitoneo superior, grandes va-

sos retroperitoneales, bazo y riñones morfoecoestructuralmente normales. Vejiga urinaria vacía: no 
valorable. Hígado y bazo de tamaño y morfoecoestructura normal. Eje mayor esplénico de 8,5 cm.

Diagnóstico

Ante estos datos la paciente es diagnosticada de trombocitopenia inmune primaria (PTI).

Dada la cifra de plaquetas < 20 x 109/L, se decide iniciar tratamiento con corticoides (prednisona 1 mg/
kg/día y, posteriormente, dexametasona 40 mg/24 h), siendo refractaria a ambos tratamientos. Ante 
la persistencia de la trombocitopenia grave, se pauta tratamiento con inmunoglobulinas, obteniéndo-
se buena respuesta (137 x 109/L), pero transitoria (3 semanas).

Evolución

Ante la ausencia de respuesta al tratamiento de 1.ª línea, se decide ampliar el estudio con más 
pruebas complementarias:

 ❚ Aspirado medular-citología: sin hallazgos significativos y presencia de megacariocitos normales. 
 ❚ Aspirado medular-citometría de flujo: normal, salvo discreto aumento de eosinófilos.
 ❚ Aspirado medular-cariotipo: 46,XX.
 ❚ Biopsia de médula ósea: sin cambios histológicos significativos. Presencia de algunos megacarioci-

tos de tamaño pequeño e hipolobulados, a veces agrupados, podría estar en relación, entre otras 
entidades con la PTI. 

 ❚ Estudio HPN (citometría de flujo) en sangre periférica: negativo. 

La paciente inicia tratamiento de 2.ª línea con:
 ❚ Eltrombopag: se consiguió buena respuesta (cifras de plaquetas por encima de 100 x 109/L), pero se 

objetivó toxicidad hepática (los niveles de ALT aumentaron 3 veces el límite superior normal), con 
normalización posterior de las enzimas hepáticas una vez retirado el fármaco. 

Se inicia, una vez alcanzada la normalización de las enzimas hepáticas, tratamiento con:
 ❚ Romiplostim 1 µg/kg el día 1 de junio. Se aumentó la dosis máxima de 10 µg/kg, sin observarse res-

puesta hematológica mantenida.
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Estamos, por tanto, ante una paciente diagnosticada de PTI persistente (han pasado 6 meses del 
diagnóstico inicial), que ha sido refractaria al tratamiento de 1.ª línea y mala tolerancia de la 2.ª línea 
de tratamiento con TPO-RAs. Se plantea el inicio del tratamiento con rituximab 375 mg/m2 x 4 dosis 
semanal; obteniéndose una respuesta parcial inicial, y con posterior pérdida de respuesta.

Habiendo transcurrido más de 12 meses desde el diagnóstico inicial, la paciente es diagnosticada de 
PTI crónica y se le plantean otras posibilidades terapéuticas, incluyendo, dada la edad de la paciente, 
la esplenectomía.

La paciente se muestra reticente ante la intervención y es por ello por lo que se decide iniciar trata-
miento con fostamatinib a dosis de 100 mg/12 horas. 

En el momento actual, tras 4 meses de tratamiento, la paciente se mantiene en respuesta parcial con 
la dosis máxima, 150 mg/12 horas, con cifras de plaquetas entre 30 y 50 x 109/L y sin clínica de diátesis 
hemorrágica.

Discusión y conclusiones

 ❚ En ausencia de una causa subyacente, como sería el caso de nuestra paciente, hablamos de PTI 
primaria. El diagnóstico de la PTI es por exclusión, por lo que la respuesta que se obtuvo con las 
inmunoglobulinas y los TPO-RAs es más importante para esa sospecha diagnóstica que los datos 
de los anticuerpos antiplaquetarios (cuya positividad solo orienta).  

 ❚ Estamos ante una paciente con una PTI multirrefractaria. Se estima que un pequeño porcentaje de 
pacientes (alrededor del 5-15%) no responden o son intolerantes a las terapias de segunda línea, 
como ocurre en nuestro caso, y permanecen con un recuento de plaquetas por debajo de 20 x 109/L. 
Ante una paciente con estas características, independientemente de la edad, hay que descartar 
siempre otras causas secundarias mediante estudio medular, etc.

 ❚ La heterogeneidad de la PTI crónica hace que el tratamiento sea un desafío, destacando la nece-
sidad de un enfoque personalizado. Aunque la patogenia de la PTI no se conoce por completo, se 
han descrito varios mecanismos de disfunción del sistema inmunitario que implican la destrucción 
de las plaquetas o alteran su producción. En esta destrucción de plaquetas interviene la fagocitosis 
dependiente de SYK de las plaquetas cubiertas por anticuerpos antiplaquetarios unidas al receptor 
Fcg de los macrófagos. En nuestro caso, la paciente ha obtenido una repuesta parcial mantenida 
ante el inhibidor de la cinasa SYK: fostamatinib.
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Trombocitopenia inmune refractaria  
de muy larga evolución
Hormaza de Jauregui S

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia.

Se trata de una mujer de 40 años que fue ingresada en julio de 2004 en el servicio de Hematología por 
un cuadro de hematomas y petequias de 2 semanas de evolución, diagnosticándose de trombocitope-
nia inmune (PTI); se trató con inmunoglobulinas intravenosas (IgIV) y corticoides, presentando buena 
respuesta. Como único antecedente destaca un síndrome depresivo en tratamiento con paroxetina.

Se le realizó una ecografía abdominal para descartar adenopatías, en la que únicamente se objetivó 
una mínima lesión en el riñón izquierdo, sugestiva de angiomiolipoma, sin otras alteraciones. 

Desde el ingreso en 2004 hasta 2010 se encuentra estable, sin necesidad de tratamiento corticoideo. 
En una de las analíticas de control (marzo de 2010) se detectan 4.000 plaquetas, indicándose trata-
miento con IgIV y corticoides. 

En otro control, presenta anticuerpos anti-core positivos, posiblemente en relación con la administra-
ción de IgIV; posteriormente, los controles fueron negativos. Se derivó a Medicina Preventiva para su 
vacunación. 

Permanece asintomática durante un largo periodo de tiempo, y bajo tratamiento corticoideo hasta 
noviembre de 2011. 

En 2012 persiste, sin sangrados ni hematomas y con cifras plaquetarias estables, considerándose una 
remisión completa del cuadro. Presenta en este periodo anemia, que se interpreta como secundaria a 
déficit de vit. B12, que se corrige tras un tratamiento sustitutivo, e hipogammaglobulinemia. 

Se deriva a Medicina Interna para el estudio de la hipogammaglobulinemia, siendo diagnosticada de 
inmunodeficiencia común variable, y administrando Igs cada 3 semanas. En una de las analíticas, se 
objetivan cifras de 58.000 plaquetas, coincidiendo con la administración de Igs. 

En agosto de 2013 asistimos a un nuevo ingreso por brote de PTI, tras objetivar trombopenia grave sin 
otros sangrados macroscópicos. Fue tratada con un pulso de dexametasona de 40 mg durante 4 días. 
En la ecografía abdominal presenta adenopatías mínimas, sin otros hallazgos. Tras 3 semanas, persiste 
trombocitopenia de 17.000 plaquetas y hematoma en el lugar de la punción venosa como única clínica 
hemorrágica, precisando un nuevo pulso de dexametasona (40 mg por 4 días). Nuevamente recibe 
IgIV, presentando el día de la infusión 18.000 plaquetas.
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En próximo control, plaquetas de 89.000, precisando de un 3.er ciclo de dexametasona (y último, por 
su inmunodeficiencia). Después de 2 semanas del 3.er ciclo (ya en octubre de 2013), presenta clínica 
de epistaxis aislada, pero múltiples hematomas espontáneos en extremidades con 3.000 plaquetas. 
Se deriva a urgencias para un tratamiento corticoideo y se decide su ingreso. Durante el ingreso, 
cifras de 6.000-4.000 plaquetas y clínica de epistaxis leve, por lo que además del tratamiento con 
metilprednisona a mg/kg/día se administra IgIV a 0,4 mg/kg por 5 días, también para tratamiento de 
su inmunodeficiencia. Dada la escasa respuesta al tratamiento, se decide realizar un estudio medular. 
Tras la transfusión de 3 pooles de plaquetas previos al estudio, se objetivan cifras de 141.000, por lo 
que se postpone el estudio. Se decide darle el alta a domicilio con 131.000 plaquetas. 

En posteriores controles, bajo tratamiento corticoideo (prednisona 50 mg) persiste plaquetopenia 
moderada (41.000), por lo que se decide completar estudio medular; y pauta descentende corticoidea.

El AMO resulta normal, con todas las series cuantitativa y morfológicamente normales. La BMO rele-
va una MO levemente hipocelular para la edad de la paciente, pero con las tres series cuantitativa y 
morfológicamente reservadas, sin fibrosis medular. 

En posteriores controles, leve ascenso de plaquetas (71.000-43.000-65.000…), por lo que se sigue des-
cendiendo la dosis de prednisona, necesitando una dosis de mantenimiento de 5 mg. 

En enero de 2014, en las analíticas de control, 6.000 plaquetas y hematomas espontáneos, sin san-
grados mucosos, por lo que se aumenta la dosis de prednisona a 50 mg. Tras 1 semana, hematomas en 
resolución, pero sangrado menstrual concomitante abundante. Se inicia tratamiento con un análogo 
de la trombopoyetina, romiplostim, a 1 µg/kg, con una dosis inicial de 65 µg. 

Tras una semana de tratamiento con romiplostim y prednisona 40 mg, no hay nuevos sangrados y 
125.000 plaquetas. Se mantiene la dosis de romiplostim y se desciende la dosis de prednisona. En 
controles posteriores, plaquetopenias de 70.000, 47.000… necesitando aumentar la dosis de romi-
plostim, con descenso progresivo de la dosis corticoidea hasta sostener una dosis de mantenimiento 
de romiplostim de 130 µg. 

En periodos superiores a 2 semanas con cifras de plaquetas > 150.000, se desciende la dosis de romi-
plostim a 1 µg/kg. Pero persisten periodos de plaquetopenia grave y sangrados, precisando aumentar 
la dosis a 130 µg y superiores. Ante una respuesta fluctuante a romiplostim, con ascensos y descensos 
de plaquetas no controlados, se decide cambio de tratamiento a eltrombopag, con una dosis inicial 
de 50 mg/24 horas. 

A finales de marzo de 2014 precisa de un nuevo ingreso por metrorragia abundante en contexto de 
trombopenia de 5.000 por PTI. Durante el ingreso se mantiene la dosis de eltrombopag y se adelanta 
dosis de IgIV, con lo que subió la cifra de plaquetas a 60.000. Al alta, dosis de eltrombopag de 75 mg/24 
h. En posteriores controles, se mantiene eltrombopag y se inicia prednisona 10 mg de mantenimiento. 

Como reacción adversa se observa cambio en el número y consistencia de las deposiciones desde el 
inicio de eltrombopag. 
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En controles posteriores persiste plaquetopenia con fluctuaciones importantes (124.000, 18.000, 
42.000…) a pesar de los ajustes de eltrombopag y corticoides, por lo que en mayo se decide suspen-
der eltrombopag, manteniendo dosis de prednisona de mantenimiento, y se inicia IgIV, intentando 
buscar dosis mínima necesaria para mantener cifras > 20.000. Se inicia primera dosis con 70 g, con 
dosis posterior de 1 g/kg durante 2 días. Ante la escasa respuesta, se vuelve a iniciar tratamiento con 
romiplostim, con necesidad de aumento progresivo de la dosis. Entre los controles, asistimos a episo-
dios de hematomas ante golpes leves y sangrado menstrual abundante, sin otros sangrados asociados. 

Se observó un ligero aumento de las cifras de plaquetas tras el inicio de romiplostim, pero siempre < 
100.000, por lo que se solicita AMO, viéndose un aumento de los megacariocitos, siendo los hallazgos 
compatibles con PTI. Se aumenta la dosis de romplostim a 9 µg/kg: 585 µg, manteniendo dicha dosis 
durante 1 mes. Posteriormente se reduce a 575 µg, logrando cifras > 100.000. En controles posteriores, 
gran fluctuación del nivel de plaquetas (< 100.000-600.000), por lo que se va ajustando la necesidad 
de tratamiento con romiplostim y su dosis, en función de estos. 

A comienzos de 2015, se decide espaciar la administración de IgIV para el manejo de su ICV, adminis-
trándose en función del número de plaquetas y con la intención de estabilizar sus cifras, sin necesidad 
de romiplostim desde inicios de febrero; se mantiene la estabilidad durante todo el año, y no se obser-
van alteraciones analíticas ni clínica hemorrágica en episodios infecciosos. 

Persisten cifras estables de plaquetas > 10.000 con la administración periódica de IgIV y sin la necesi-
dad de romiplostim, hasta julio de 2016, cuando se objetiva plaquetopenia de 2.000 en analíticas de 
control, por lo que se deriva al servicio de urgencias para la hospitalización. Refiere hematomas es-
pontáneos de reciente aparición y la EF se objetiva una bulla hemorrágica en labio inferior y petequias 
en EEII, sin otros datos de sangrado. Antecedentes de cuadro infeccioso el mes previo, tratado, con 
clara mejoría. Ante un nuevo brote de PTI, se inicia tratamiento con pulso de dexametasona de 40 mg, 
4 días, e IgIV 35 g (dosis complementaria correspondiente hasta completar los 60 g (dosis de 1 g/kg), 
tras la administración de 25 g de IgIV en Hospital de día (para su ICV). 

Ante la ausencia de respuesta al 3.er día, y por sus antecedentes de precisar análogos de la trombopo-
yetina a dosis altas, se inicia romiplostim a 3 µg/kg: 200 µg/semanal y Urbason® 1 mg/kg/día (60 mg), 
hasta el alta, con 33.000 plaquetas. En la ecografía, bazo morfológicamente normal. Se mantiene el 
tratamiento al alta. En controles posteriores, cifras estables > 10.000, por lo que se disminuye la dosis 
corticoidea y no se administran nuevas dosis de romiplostim. 

En agosto, se objetiva nueva recaída con 8.000 plaquetas (con previas de 237.000), siendo necesaria 
la reintroducción de romiplostim y terapia corticoidea, además de controles más estrechos. Persiste 
la necesidad de romiplostim a lo largo del año, con retirada progresiva de corticoides; manteniendo la 
administración de IgIV. Progresivamente se estabilizan las cifras de plaquetas, pudiendo disminuir la 
dosis de romiplostim hasta su retirada completa en agosto del 2017, un año después de la última recaí-
da. Tras 9 meses de estabilidad clínico-analítica, se vuelve a reintroducir, en mayo de 2018, romiplos-
tim por plaquetopenia de 6.000, necesitando altas dosis de mantenimiento durante más de un año.
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En ventanas de tiempo donde los recuentos plaquetarios se estabilizan, se intenta la reducción pro-
gresiva de dosis, hasta lograr una dosis de mantenimiento mínima, siendo posible en ocasiones la no 
administración del mismo. 

Paralelamente, se sospecha un síndrome linfoproliferativo por la presencia de adenopatías y neutro-
penia, por lo que desde Medicina Interna solicitan biopsia de las mismas. Es necesario en varias oca-
siones retrasar el estudio por plaquetopenia, que no respondía a corticoides ni a IgIV. En dos ocasiones 
no se obtiene material suficiente para realizar el estudio, por lo que se realiza un PET para identificar 
adenopatías subsidiarias de biopsia, necesitando un acceso endoscópico para ello. Los resultados re-
velan una marcada hiperplasia linfoide, sin evidencia de infiltración neoplásica. 

Tras más de un año con persistencia de plaquetopenia, con escasa respuesta a altas dosis de romi-
plostim e IgIV, se decide estudiar nuevamente la MO en noviembre de 2019, obteniendo hallazgos 
compatibles con PTI: hiperplasia megacariocítica sin evidencia de infiltración neoplásica.

De tal forma que, desde mayo de 2018, se reinicia romiplostim sin poder retirar el mismo hasta la ac-
tualidad, precisando tratamiento corticoideo adyuvante. 

Actualmente, en abril de 2022, se mantiene la dosis de 520 µg semanales de romiplostim y prednisona 
de 2,5 mg diarios. 

Resumiendo, estamos ante una PTI crónica, refractaria a IgIV, corticoides y eltrombopag, que precisa 
de segunda línea con romiplostim, con difícil manejo, precisando altas dosis de mantenimiento y te-
rapia corticoidea adyuvante. 

En el momento actual, con las nuevas terapias aprobadas recientemente, valoramos modificar el tra-
tamiento con el fin de conseguir una estabilidad plaquetaria y retirar definitivamente el tratamiento 
corticoideo. 
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Nuevos escalones en el tratamiento  
de la trombocitopenia
Pinedo Martín G, Aisa C, García Ruiz JC

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia. 

Mujer de 79 años. En agosto de 2015 es diagnosticada de macroglobulinemia de Waldenstrom IgM 
lambda. IPSSW riesgo intermedio (> 65 años, Hb < 11,5 y B2 microglobulina elevada) en remisión parcial. 

Recibió quimioterapia de primera línea con rituximab, ciclofosfamida y prednisona 6 ciclos (último 
ciclo recibido en noviembre de 2016). 

Como antecedentes reseñables destaca la presencia de un anticore del virus de la hepatitis B positivo, 
por lo que se mantuvo tratamiento profiláctico con lamivudina.

Ingresa en enero de 2015 en por neumonía e infección por gripe A. En agosto de 2016 ingresa por neu-
monía en lóbulo inferior izquierdo y, posteriormente, en noviembre de 2016 por fiebre neutropénica 
(en contexto de tratamiento quimioterápico) con foco respiratorio, donde se aisló metapneumovirus 
en lavado nasofaríngeo.

Dada la hipogammaglobulinemia grave y los antecedentes descritos, se inicia en junio de 2017 trata-
miento con inmunoglobulinas mensuales de forma profiláctica. 

Durante su seguimiento en consultas externas, en una analítica rutinaria, se objetiva trombocitopenia 
grave con una cifra de plaquetas de 7.000, por lo que la paciente ingresa en planta de Hematología. Se 
inicia la primera línea de tratamiento con un pulso de dexametasona 40 mg durante 4 días, obtenien-
do una buena respuesta, con cifra de plaquetas al alta de 95.000/µL. Durante el ingreso se amplía el 
estudio con aspirado medular en el que se objetiva hiperplasia de la serie megacariocítica, confirmán-
dose el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria (PTI). 

En la analítica de control, a la semana, se aprecia un total de 27.000/µL, por lo que se programa se-
gundo pulso con dexametasona 40 durante 4 días. Desde ese momento y a lo largo de seis meses, la 
paciente permanece estable y asintomática, manteniendo en todo momento cifra de plaquetas por 
encima de 100.000/µL. 

En octubre de 2018 la paciente presenta múltiples hematomas en las extremidades inferiores, por lo 
que es derivada a Urgencias en donde se objetiva trombopenia de 6.000/µL en la analítica de control. 
Dados los antecedentes de buena respuesta al tratamiento con dexametasona, se administra un nue-
vo pulso. 
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Vuelve a presentar un nuevo descenso brusco de la cifra plaquetar hasta 8000/µL. Se administra otro 
pulso de dexametasona, asociando a dicho tratamiento un análogo de los receptores de la trombopo-
yetina como es eltrombopag 50 mg cada 24 horas. Una semana despuésés no se evidencia respuesta, 
objetivándose 12.000 plaquetas. Se asocia en este momento dexametasona 20 de forma concomitan-
te durante 4 días y se aumenta la dosis de eltrombopag a 75 mg/24 horas, obteniendo una óptima 
respuesta a la semana con cifras de plaquetas de 146.000/µL. Se mantiene el tratamiento con eltrom-
bopag 75, manteniendo muy buenos controles hasta enero de 2019, cuando sufre descensos puntuales 
en varias ocasiones por debajo de 30.000/µL, pero respondiendo muy rápidamente a dexametasona 
40 mg únicamente dos días.

Tras repetidos descensos en la cifra plaquetar, y dado que cada vez precisa en más ocasiones dexame-
tasona, ante un nuevo descenso, se comienza el tratamiento con prednisona a dosis bajas (en torno a 
10 mg/24 h). En ese momento, ante la inestabilidad de la cifra plaquetar, se decide suspender eltrom-
bopag a petición de la paciente en abril de 2019, manteniéndose el tratamiento con prednisona 5 mg.

Tres semanas después, tras un nuevo descenso de plaquetas < 11.000/µL se decide iniciar romiplostim 
2 µg/kg junto a prednisona 10 mg durante 5 días para, posteriormente, continuar con 5 mg. Progresiva-
mente, y tras la escasa respuesta a dosis bajas, se va incrementando la posología según la ficha técnica 
hasta alcanzar los 10 µg/kg (800 µg totales) asociando en función de la cifra plaquetar prednisona o 
dexametasona de forma concomitante.

Tras 6 meses del inicio del tratamiento con romiplostim y añadiendo prednisona a dosis bajas, a prin-
cipios de 2020 se evidencia una cifra plaquetar mantenida > 120.000/µL por lo que progresivamente 
se distancia la prednisona hasta poder ser suspendida.

En junio de 2020 comienza a disminuir lentamente la dosis de romiplostim a 9 µg/kg, evidenciando, 
en ocasiones, trombocitosis extremas de hasta 948.000 plaquetas, por lo que se suspende la admi-
nistración de romiplostim las siguientes semanas, manteniendo una estabilidad en la cifra plaquetar 
siempre por encima de 150.000. 

Durante estos dos meses, como único hecho reseñable, la paciente acude a Urgencias por una paráli-
sis facial periférica de Bell, que fue tratada con pauta descendente de corticoides. 

La paciente continua desde hace dos años sin tratamiento por nuestra parte, manteniendo en todo 
momento cifra de plaquetas estrictamente normales. Hay que destacar, en relación con su macroglo-
bulinemia de Waldestrom, que la paciente ha permanecido con su enfermedad en respuesta completa 
durante todos estos años.

Discusión y conclusiones

 ❚ Es un caso en el que se juntan dos enfermedades hematológicas que causan citopenias. En relación 
a la PTI, la paciente es refractaria a diferentes líneas de tratamiento (prednisona, dexametasona, el-
trombopag) hasta que al utilizar dosis máximas de romiplostim realiza un episodio de trombocitosis 
extrema, tras el cual mantiene niveles normales, pudiendo suspenderse todo el tratamiento y con-
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siguiendo una estabilidad clínico-analítica. En el caso de no llegar a responder con dosis máximas 
de romiplostim, se habría iniciado tratamiento con 4 dosis de rituximab.

 ❚ Actualmente contamos con un nuevo arsenal terapéutico del que no disponíamos hace unos me-
ses. Gracias a estos avances, quizás habría variado el curso clínico de la paciente acelerando la 
respuesta y evitando periodos prolongados de refractariedad con ingresos y situaciones que han 
podido poner en riesgo a la paciente.
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