
¿QUÉ ES LA TROMBOCITOPENIA INMUNITARIA (TPI)?
La TPI es un trastorno autoinmunitario infrecuente que puede 
producir hematomas o hemorragias excesivas debido a un número 
reducido de plaquetas en la sangre.1,2

Puede provocar fatiga debilitante y tener un impacto sustancial en la 
calidad de vida, lo que requiere un tratamiento médico continuo.

SOBRE I-WISh
El sondeo sobre el impacto mundial de la TPI (I-WISh) es una 
investigación colaborativa entre expertos mundiales en PTI, 
organizaciones de pacientes y Novartis. 

La encuesta analizó el impacto de la TPI en el mundo real sobre la 
calidad de vida de los pacientes, el tratamiento de la afección y las 
opiniones sobre el tratamiento.3,4
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Los pacientes identificaron la fatiga como un síntoma clave en términos de frecuencia 

e intensidad tanto en el diagnóstico como en la cumplimentación de la encuesta

PACIENTE Y MÉDICO: CARGA SINTOMÁTICA NOTIFICADA

Síntomas notificados por pacientes 
(al completar la encuesta):

Síntomas notificados por médicos 
(generalmente más frecuentes):

Cansancio 50 % Petequias 82 %

Ansiedad con respecto a un recuento 

inestable de plaquetas 32 % Púrpura (moratón morado en la piel) 74 %

Petequias (pequeñas manchas 

moradas, rojas o marrones en la piel) 31 % Sangrado de las encías 69 %

Hematomas que se producen sin razón 

conocida 30 % Epistaxis (hemorragias nasales) 69 %

La gravedad notificada por el paciente generalmente disminuyó para la mayoría de los signos y 
síntomas en el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la cumplimentación de la encuesta. 
Sin embargo, la fatiga, la ansiedad en cuanto al recuento de plaquetas y la trombosis siguieron 
puntuándose como síntomas graves. Las puntuaciones de gravedad de la trombosis aumentaron 

entre el diagnóstico y la cumplimentación del cuestionario.

Otros síntomas clave notificados por los pacientes y los médicos son: 

Síntoma En el momento del 
diagnóstico Al realizar la encuesta

Cansancio 73 % 65 %

Trombosis 60 % 74 %

Depresión 68 % 64 %

Ansiedad con respecto al 

recuento de plaquetas 77 % 64 %

Diagnóstico de 
la TPI

 

4 meses
de espera para un diagnóstico 

formal de TPI tras la 

presentación inicial

+ 

IMPACTO DE LOS SÍNTOMAS DE TPI EN LA CALIDAD 
DE VIDA (CdV)

refirió fatiga al 
completar la encuesta 

en comparación con

que a los pacientes más les 
gustaría resolver

que los médicos creen que tienen 
el mayor impacto en la CdV

Sangrado menstrual abundante 75 % Sangre en orina/heces 81 %

Trombosis 74 % Sangrado abundante durante la cirugía 79 %

Cansancio 73 % Sangrado menstrual abundante 78 %

El 80 % 

de los médicos manifestó que 
los síntomas de la TPI pueden 

reducir la CdV de un paciente

El 59 % 

también coincidió en que la fatiga 
relacionada con la TPI puede 

reducir la CdV de un paciente

Los pacientes dan más importancia a la fatiga como síntoma en comparación con los médicos

La mayoría de los pacientes creían que la TPI tenía un impacto 
negativo en sus niveles de energía y en su capacidad para hacer 

ejercicio, trabajar, concentrarse y desempeñar tareas diarias al menos 
el 50 % del tiempo

El 85 % 

notificó una reducción de los niveles de energía

El 77 % 

dijo que su capacidad para hacer ejercicio se redujo

El 75 % 

 creía que la TPI afectaba a su capacidad para llevar 

a cabo las tareas diarias 

El 73 % 

notificó dificultad para concentrarse

1 de cada 2 
pacientes (49 %) indicó que la TPI tuvo un gran 

impacto en su bienestar emocional

de los pacientes empleados sentían que la TPI 

reducía su productividad laboral y

de los pacientes declaró tener un alto nivel de 

preocupación por el empeoramiento de su 

enfermedad

había considerado seriamente dejar su trabajo

RELACIÓN PACIENTE-MÉDICO

Los médicos y los pacientes difieren en cuanto a sus objetivos principales de tratamiento

de los médicos considera 

reducir las hemorragias 

espontáneas como el objetivo 

número uno del tratamiento

de los pacientes cree que 

tener hemogramas sanos es su 

principal prioridad terapéutica 

EN GENERAL, TANTO LOS PACIENTES COMO LOS 
MÉDICOS ESTÁN CONTENTOS CON SU RELACIÓN

estaban generalmente satisfechos con el nivel de comunicación sobre su enfermedad y su tratamiento 

*Pacientes reclutados a través de médicos y asociaciones de pacientes

**Médicos reclutados por agencias locales de trabajo de campo 

Los pacientes y los médicos completaron una encuesta en línea de 30 minutos
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RESULTADOS CLAVE3,4,5

el 50 % de los pacientes el 31 % de los médicos

 de estos pacientes sufrieron 

altos niveles de ansiedad 

durante el retraso 

  El 
73 % 

expresó un deseo de más 

apoyo en el momento del 

diagnóstico

  63 % 

Los 3 síntomas principales

 

 
 

El 63 %
 

  El 
41 % 

 junto con el aumento de los 

niveles de energía 

  El 
88 % 

   El 
79 % 

 

de los pacientes de los médicos cree 
que los pacientes

+ 

de los pacientes creían que 

habían experimentado un 

retraso en la obtención de su 

diagnóstico de TPI...

...notificaron casi
~

1 ⁄4 >

  El 
45 % 

de los pacientes que trabajaban había reducido 

sus horas de trabajo debido a la TPI.

 

A pesar del impacto de la TPI 

en la productividad

  El 
63 % 

de los pacientes trabajan más de 30 horas 

a la semana

y

  El 
72 % 

   El 
64 % 
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