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El Púrpura Trombocitopénico Inmunológico (PTI) es una enfermedad frecuente en nuestra 
práctica clínica. Un 65 a 70% de los pacientes tratados responderán sólo con corticoides, y 
que sólo 13 a 17% de los respondedores mantendrán esta respuesta al año. Se investigan 
nuevas alternativas terapéuticas para pacientes refractarios, dentro de las cuales han 
tenido gran desarrollo el uso de agonistas de los receptores de trombopoietina como es el 
caso de Eltrombopag. Siendo un fármaco de demostrada efectividad, su costo hace difícil 
el acceso en hospitales públicos de Chile. Se deseó reportar nuestra experiencia en 5 
pacientes con PTI refractario tratados en un centro hospitalario público.  
 
Pacientes y métodos: Se analizó retrospectivamente la historia clínica de los 5 pacientes 
con diagnóstico de PTI refractario tratados en la Unidad de Hematología del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke de Viña del Mar en el último año (2011-2012). 
 
Resultados: Los pacientes que usaron Eltrombopag tenían edades que variaban entre 18 y 
83 años. Cuatro de los cinco pacientes eran mujeres. Todos habían sido refractarios a más 
de dos terapias previas para control de su PTI. Dos habían sido esplenectomizados 
previamente y en otros dos fue su primera presentación. En un paciente Eltrombopag fue 
usado como puente para poder realizar esplenectomía. Cuatro de los cinco pacientes 
alcanzaron respuestas satisfactorias, con un recuento de plaqueta final mayor de 70.000. 
El tiempo de inicio de respuesta varió entre 5 y 19 días. La respuesta inicial y la 
mantención de la respuesta se logró con dosis menores a las descritas en la literatura. Un 
solo paciente no respondió, y presentó un efecto adverso grave secundario 
presumiblemente al medicamento. 
 
Conclusiones: En la mayoría de los casos, el uso del Eltrombopag permitió un adecuado 
control de la enfermedad. No obstante el pequeño número de esta serie, creemos que el 
uso de este medicamento significó un ahorro en días camas, evitar posibles 
complicaciones, y mejoría en la calidad de vida de los pacientes. La presencia de Efectos 
Adversos hacen necesario sí una revisión estricta de eventuales contraindicaciones y 
monitoreo estricto. 
 
 


