
Una iniciativa conjunta entre la ITP Support Association y el UK ITP Forum

Un conjunto de herramientas para la toma de 
decisiones para los pacientes

Tomar las 
decisiones correctas 
en el tratamiento y 
cuidado de la PTI



Conjunto de herramientas para la toma de decisiones compartida de la PTI2

Este conjunto de herramientas está destinado a pacientes de PTI y personas que conocen a alguien con esta 
enfermedad. Ayuda a definir los aspectos de las mejoras prácticas en la toma de decisiones colaborativa en 
el tratamiento y cuidado de la PTI, y ofrece una guía práctica para ayudar a que los pacientes, los cuidadores 
y los profesionales sanitarios lo consigan. 

El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido ha establecido directrices para 
apoyar la implementación de la toma de decisiones compartida en todos los ámbitos de la sanidad. Este 
conjunto de herramientas ayudará a facilitar las recomendaciones del NICE para la toma de decisiones 
compartida en relación con la PTI, entre ellas el uso de ayudas a las decisiones de los pacientes y una 
comunicación mejorada sobre los riesgos, las ventajas y las consecuencias con los pacientes.

La elaboración de este conjunto de herramientas para la toma de decisiones compartida 
sobre el tratamiento y cuidado de la PTI  

Este conjunto de herramientas se desarrolló como una iniciativa conjunta entre la ITP Support Association y 
el UK ITP Forum a través de un grupo de trabajo experto. El grupo estaba compuesto por una gran variedad 
de partes interesadas con experiencia en la PTI, desde tratar y gestionar la enfermedad hasta ofrecer 
asesoramiento y apoyo a los pacientes.

La ITP Support Association ha recibido financiación mediante subvenciones para la creación del grupo de 
trabajo y el desarrollo de estos materiales de parte de:

Patrocinadores 

 Este conjunto de herramientas está respaldado por: Royal College of Pathologists, ITP Support Association, 
UK ITP Forum; y
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¿Qué es la púrpura trombocitopénica 
inmunitaria? 

La púrpura trombocitopénica inmunitaria es un trastorno 
autoinmunitario (inmunitario) que causa un nivel bajo de 
plaquetas (trombocitopenia) y hematomas.1

Esta enfermedad la causan los anticuerpos que destruyen 
las plaquetas. Los anticuerpos se producen en el sistema 
inmunitario y se dirigen incorrectamente contra las plaquetas.  

Los anticuerpos también pueden dirigirse contra los 
componentes de la médula ósea, los megacariocitos, que 
producen plaquetas, y su consecuencia es la reducción de 
la producción de plaquetas. Esta destrucción incrementada 
y la producción reducida actúan conjuntamente y reducen 
la cantidad de plaquetas en la circulación sanguínea. En 
términos general, se desconoce la causa de la producción 
anómala de los anticuerpos.

A Información sobre la PTI
(púrpura trombocitopénica inmunitaria)

¿Qué son las plaquetas? 

Las plaquetas son una parte del mecanismo de la coagulación 
sanguínea: actúan iniciando el proceso de la coagulación 
sanguínea «tapando» cualquier hueco en las paredes de los 
vasos sanguíneos como consecuencia de una lesión o incluso 
un traumatismo mínimo. 

Las plaquetas se fabrican en la médula ósea y se liberan en la 
sangre. Un recuento de plaquetas normal se encuentra entre 150 
y 400  ×  109/l de sangre. Cualquier persona con un recuento 
inferior a 100 se consideraría trombocitopénico (nivel bajo de 
plaquetas). Rara vez se produce hemorragia, a menos que el 
recuento de plaquetas sea inferior a 30, pero muchos pacientes 
con PTI presentarán un recuento de plaquetas de una sola cifra, 
sobre todo durante la primera consulta.1

Producción de plaquetas

TPO

Médula ósea Megacariocito
precursor

Plaquetas 
unidas a TPO

Plaquetas
envejecidas/dañadas

Megacariocito

Hígado Bazo

La trombopoyetina 
(TPO) se produce en el 
hígado y es la hormona 
responsable del desarrollo 
de los megacariocitos y la 
producción de plaquetas

La hormona TPO se une 
mediante el receptor TPO 
para estimular la transición de 
megacariocitos a plaquetas

Normalmente los niveles de TPO 
no se pueden medir, dado que 
la TPO se consume produciendo 
plaquetas. En la PTI, la TPO genera 
una estimulación insuficiente de 
los megacariocitos para liberar 
plaquetas y permanece detectable 
en la sangre.

Las plaquetas permanecen en 
circulación durante 8 o 10 días 
antes de que el bazo las elimine

Saltar al apartado:
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¿Qué causa la PTI?

La PTI se produce cuando el sistema inmunitario confunde las 
plaquetas con cuerpos extraños y las destruye. Puede suceder 
tras un virus o, muy rara vez, con la administración de una vacuna 
o medicamento, pero para la mayoría de las personas la causa
es desconocida y puede reflejar un debilitamiento del sistema
inmunitario que ocurre con la edad.1 En los niños es más habitual
que suceda tras una infección vírica. Aunque es poco común,
puede producirse tras muchas de las infecciones víricas infantiles
habituales y, en la mayoría de los casos, es pasajera.

La PTI que se acaba de manifestar es conocida como «PTI de 
reciente diagnóstico»: puede manifestarse de forma intensa con 
problemas de hemorragia o frecuentemente la diagnostica un 
médico de forma involuntaria mediante un análisis de sangre. En 
el último caso la enfermedad puede haber estado presente sin 
haberse diagnosticado durante un largo periodo de tiempo, por 
lo que los pacientes nuevos ya no se denominan «graves». Si el 
recuento de plaquetas permanece bajo después de 3 meses, se 
la llamará PTI continua. Si el recuento de plaquetas no ha vuelto 
a su nivel normal tras 12 meses, se la llamará PTI crónica. 

Otras causas de la PTI

Un recuento de plaquetas bajo puede estar causado por otras 
enfermedades, por lo se necesitará una serie de pruebas para 
comprobar otras causas potenciales, como hemopatías, reuma-
toides, hepatopatías e infecciones víricas. También puede deberse 
al efecto de un medicamento. Estas causas secundarias pueden 
producirse hasta en el 30 % de todos los casos que presentan 
un recuento de plaquetas bajo, pero esto varía en todo el mundo. 

Manifestación de la PTI 

Hasta un tercio de los pacientes adultos con PTI puede no tener 
ningún síntoma, y solo sabrán que la padecen a través de un 
análisis de sangre rutinario.

En aquellos que presentan manifestaciones de hemorragia, los 
síntomas más habituales incluyen petequias (puntos de sangre 
en forma de erupciones del tamaño de una cabeza de alfiler), 
hematomas, hemorragias nasales, sangrado gingival, ampollas 
de sangre en la boca e hipermenorreas. Con mucha menos 
frecuencia, la hemorragia se puede producir en los ojos, la orina, 
en el tubo digestivo o en el cerebro.1

También se ha reconocido que la fatiga puede ser bastante pro-
minente y debilitante cuando el recuento de plaquetas es bajo 
en la PTI.

La incidencia de la PTI

En el Reino Unido la incidencia de la PTI se encuentra 
aproximadamente en 6 de cada 100  000 adultos (lo que se 
acerca a 2400 nuevas casos adultos cada año), muchos de los 
cuales no sabrán que la padecen. 

Dado que la PTI es generalmente una enfermedad crónica tiende 
a ser más habitual en la población, un estudio que revisa la base 
de datos de médicos de cabecera del Reino Unido sugiere una 
prevalencia de hasta 50 de cada 100 000. Esto aumenta con la 
edad, siendo más prominente en los mayores de 65. También es 
más común en mujeres y no se constata una mayor frecuencia 
en ningún grupo racial o étnico. 

Destrucción de 
plaquetas aumentada

Producción de 
plaquetas disminuida

Velocidad normal de 
producción de plaquetas 
y recambio

Una disfunción incrementada 
de megacariocitos y una 
estimulación de TPO reducida 
conducen a menos plaquetas

El bazo elimina 
rápidamente las plaquetas 
unidas a los anticuerpos y 
la TPO

Las plaquetas se eliminan 
en el hígado

Las plaquetas son 
reconocidas por las 
células T citotóxicas y 
sufren la muerte celular

Las respuestas 
autoinmunitarias afectan a 
la velocidad de producción 
de plaquetas y al recambio 
trombocítico

más común en 
mujeres

Saltar al apartado:
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¿Cómo se diagnostica la PTI?

Por lo general, la PTI se diagnostica mediante un análisis de sangre que muestra un recuento de plaquetas bajo, pero aparte 
de eso, el aspecto de la sangre es normal y el número de los glóbulos rojos y blancos son normales. 

Como se destaca en «otras causas de la PTI», un recuento de plaquetas bajo puede estar causado por otras enfermedades, 
por lo que se necesitará una serie de pruebas para descartar otras posibles causas. 

También se pueden realizar análisis de sangre adicionales en ese momento para comprobar una coagulación anómala o 
enfermedades inmunitarias que pueden parecerse a la PTI1. Por lo general, no se necesita hacer una biopsia de la médula 
ósea para el diagnóstico, pero se puede tomar posteriormente si la PTI es continua, peculiar de alguna forma o no responde 
a los tratamientos habituales.

Sangre normal

Paciente con PTI

Célula de 
glóbulo rojo
Célula de 
glóbulo blanco

Plaqueta

Recuento de 
plaquetas bajo

¿Quién desarrolla la PTI?

La PTI no es una enfermedad hereditaria y puede aparecer 
en cualquier persona, adulto o niño, en cualquier etapa de 
su vida2. Sin embargo, las enfermedades autoinmunitarias 
como la enfermedad tiroidea, el lupus eritematoso disemina-
do y la artritis reumatoide pueden tener vínculos hereditarios.

Es probable que la PTI en adultos sea una enfermedad a 
largo plazo, pero solo es grave en un pequeño porcentaje 
de personas. Es más común en mujeres que en hombres 
de mediana edad, pero esta situación cambia con la edad 
y la enfermedad es más prominente en hombres mayores 
de 60 que en mujeres. No es más común en ningún grupo 
racial o étnico.

Puede detectarse en mujeres más jóvenes en análisis 
de sangre rutinarios durante el embarazo. No obstante, 
durante el embarazo el recuento de plaquetas a menudo 
disminuye en cierta medida, y esta disminución natural 
debe diferenciarse de la auténtica PTI.  

La PTI en adolescentes es similar a la observada en niños, 
pero el 20 % pasa a desarrollar una enfermedad crónica. El 
tratamiento sigue el mismo patrón que en los adultos, pero 
es importante tener en cuenta los problemas relacionados 
con los cambios de humor, la educación, la socialización 
y el tratamiento a largo plazo que pueden complicar la 
gestión en este grupo.

Esta guía se debe utilizar como una ayuda para adultos 
con PTI. Si quiere obtener más información sobre la PTI en 
mujeres durante el embarazo, puede leer la sección «so-
bre la PTI en mujeres durante el embarazo, adolescentes 
y niños» disponible a través de los enlaces del apartado 
Información adicional. 

Convivir con la PTI 

La mayoría de personas con PTI llevan una vida plena. Aun-
que la PTI puede resultar problemática para algunas per-
sonas, casi todas se pueden tratar con éxito, en ocasiones 
con tratamiento, pero la mayoría de las veces no hace falta. 

Las personas con PTI deciden hacer frente a su enfermedad 
de forma diferente, y es normal que los pacientes acaben 
conociendo muy bien su enfermedad. Ser un participante 
activo en el tratamiento y en las decisiones sobre la gestión 
del estilo de vida ayuda a muchos pacientes a sentir que 
tienen el control y ayuda a garantizar que el tratamiento se 
personaliza correctamente.3 

Saltar al apartado:
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¿Qué es la toma de decisiones compartida?

La toma de decisiones compartida tiene lugar cuando 
médicos y pacientes trabajan juntos y se deja que las 
personas decidan sobre su propio tratamiento y cuidado.4

La toma de decisiones compartida también promueve que 
las personas desarrollen el conocimiento, las competencias 
y la confianza que necesitan para gestionar y tomar las 
decisiones informadas sobre su salud y cuidado sanitario.

¿Por qué es importante la toma de decisiones 
compartida?

Para que el cuidado sea favorable, la relación entre 
médicos y pacientes debe ser una colaboración, en 
lugar de que solo sea el profesional sanitario quien 
dirija.

Cuando pacientes y médicos toman decisiones juntos:

 » Tanto el médico como el paciente entienden lo 
que es relevante para el otro

 » Los pacientes se sienten capaces de tomar 
decisiones informadas, y se tiene en cuenta su 
perspectiva a la hora de asignar tratamiento y plan 
de cuidados.

 » Los profesionales sanitarios y otros profesionales 
de la salud pueden personalizar los cuidados o 
el tratamiento según las necesidades del paciente

Entender la importancia de una toma de 
decisiones compartida entre pacientes 
y médicos 

La importancia de los mecanismos de la toma 
de decisiones compartida en el tratamiento y 
cuidado de la PTI 

Para pacientes con PTI:

 » Deben de tenerse en cuenta sus necesidades y 
preferencias a la hora de recibir el tratamiento y 
los cuidados. 

 » Tiene el derecho a participar en la conversación y 
tomar decisiones sobre su tratamiento y cuidados 
junto con un profesional sanitario 

 » Debe sentirse capaz de aclarar con los 
profesionales sanitarios cuestiones relacionadas 
con su tratamiento y sus cuidados

 » Sus circunstancias pueden cambiar, por lo que es 
importante que su plan de tratamiento se revise 
continuamente y que se tome una decisión en 
conjunto para el futuro método

 » Para los adolescentes, la estrategia de tratamiento 
se debe diseñar de forma que permita, en 
la medida de lo posible, una vida y actividad 
normales e incluya la educación.  Se debe explorar 
y entender el impacto potencial de padecer una 
enfermedad crónica y el efecto del tratamiento, 
especialmente de los esteroides, en los cambios 
de humor.

Aunque se recomienda este tipo de toma 
de decisiones compartida, no representa 
un problema que el paciente discrepe 
completamente con el médico si se sienten 
incapaces de participar de forma proactiva en 
las decisiones relacionadas con su tratamiento 
y sus cuidados. Sin embargo, sigue siendo 
importante que los pacientes tengan en cuenta 
las diferentes opciones y el porqué se ha 
escogido un tratamiento en particular

Saltar al apartado:



Para mejorar la prescripción: 

Escoger la terapia adecuada para la PTI en el momento 
oportuno es a menudo algo difícil para aquellas personas que 
tratan a pacientes con PTI. 

Muchos pacientes no requieren tratamiento, dado que 
únicamente un recuento de plaquetas bajo no es un activador, 
a menos que se asocie con hemorragia o el riesgo inminente de 
hemorragia. Las decisiones de tratamiento se deben basar en 
una mezcla de recuento de plaquetas, problemas de hemorragia, 
otras enfermedades, tratamientos con medicamento aparte y 
nivel de actividad. Lo que es conveniente para una persona de 
mayor edad no necesariamente lo es para otra persona más 
joven y activa. El tratamiento también debe estar guiado por 
la actitud del paciente con respecto a los posibles efectos 
secundarios del tratamiento, la tolerancia a los hematomas y 
la actitud sobre los riesgos y ventajas de administrar o detener 
un tratamiento.    

Normalmente, la valoración de la respuesta del paciente ante 
un tratamiento la han realizado solo los médicos basándose 
en el recuento de plaquetas y la hemorragia.5 Sin embargo, las 
nuevas directrices hacen hincapié que la elección del tratamiento 
debe incorporar la perspectiva del paciente, hacia un enfoque 
holístico del tratamiento y la gestión de la PTI, donde la calidad 
de vida de un paciente debe ser el objetivo principal. Esto debe 
incluir una comprensión de los posibles riesgos y beneficios de 
los tratamientos disponibles.6 

Conjunto de herramientas para la toma de decisiones sobre la PTI10

La colaboración paciente-médico mejora 
la comprensión de la eficacia y los efectos 
secundarios de la terapia de forma 
significativa, y ofrece la estrategia que mejor 
funcionará para un determinado grupo 
demográfico de pacientes.7

La importancia de educar al paciente

La educación del paciente puede incluir información sobre 
todas las cuestiones relacionadas con la PTI, entre ellas 
características de la enfermedad, síntomas, tratamientos y 
cómo es el protocolo asistencial del NHS (Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido) con el paciente. 

Los enfermeros y otros profesionales sanitarios desempeñan un 
papel fundamental a la hora de educar a los pacientes y a las 
familias sobre la PTI, sobre cómo puede afectar al estilo de vida 
y las relaciones, opciones de tratamiento (por ejemplo, ventajas, 
efectos secundarios, dosificación, vías de administración y 
duración), y sobre cómo puede que los pacientes necesiten 
adaptar su estilo de vida. 2 

Se debería sentir siempre capaz de preguntar a sus 
profesionales sanitarios sobre estas cuestiones, y tiene a 
su disposición materiales educativos para el paciente en 
el sitio web de ITP Support Association.

Saltar al apartado:
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11Mejores prácticas: guía paso a paso
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Las mejores prácticas en la toma de 
decisiones colaborativa: guía paso a paso

1

3

2

4

¿Cuáles son los modos 
de manifestación?:

• Hematomas 
habituales

• Hemorragia petequial: 
pequeñas marcas 
rojas en los ojos y la 
piel

• Hemorragia más 
grave

• Niveles bajos 
de plaquetas 
constatados 
accidentalmente

¿Cuáles son las rutas de manifestación?:

• Médico de cabecera

• Servicio de Urgencias

• Médico de otra enfermedad

Los pasos siguientes:

• Traslado al servicio de 
urgencias

• Derivación a un 
hematólogo

¿Qué sucede después?:

• Una serie de 
pruebas para excluir 
enfermedades 
subyacentes 
y confirmar el 
diagnóstico

Camino de la manifestación y 
tratamiento

Saltar al apartado:



13Mejores prácticas: guía paso a paso

5

7

6

8

PTI confirmada

Las etapas 6-8 incluyen 
argumentación y 
toma de decisiones 
compartida.

Intercambio de 
información:

• Intercambio de ideas 
con el hematólogo, 
el enfermero 
especialista u otro 
miembro del equipo

Decisión de tratamiento:

• Observar y esperar 
o iniciar el tratamiento

Seguimiento: 

• Revisión de la respuesta del 
paciente y del progreso de 
la enfermedad

• Conversación entre el 
médico y el paciente para 
reforzar la comprensión 
de la PTI y explicar el 
tratamiento y las opciones 
de cuidado disponibles.

• Decisión colaborativa 
basada en la gestión en 
curso de la enfermedad

Saltar al apartado:
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Tras un diagnóstico de PTI: ¿cuáles son las expectativas?

Cuando las personas reciben la noticia de que padecen PTI, 
genera preguntas comprensibles sobre cómo la enfermedad 
afectará a su estilo de vida. 

A menudo, las personas diagnosticadas con PTI reaccionan 
con conmoción, miedo y, sobre todo, con aflicción y negación. 
Es normal que las personas sufran ansiedad, depresión y una 

Confirmación por 
escrito

Tras el diagnóstico, se le 
dará al paciente un informe 
del diagnóstico y una copia 
por escrito que detalle el 
diagnóstico de la PTI y la 
consulta 

Información de apoyo y 
contactos de emergencia 

Se debe facilitar un resumen 
de cualquier información 
de apoyo y datos del 
equipo clínico que tratará al 
paciente. También se debe 
compartir información sobre 
los contactos en caso de 
emergencia

Confirmación de un apoyo 
clínico en curso

Se deben aportar los datos del 
especialista asignado que realizará 
las frecuentes revisiones del 
paciente En determinados casos, 
los pacientes también recibirán los 
datos de un enfermero especialista 
que será un punto de contacto 
habitual como parte de un equipo 
multidisciplinar (EMD) 

pérdida de confianza en sí mismas, pero con el apoyo adecuado 
todo esto se puede superar.

El diagrama que aparece a continuación ofrece una descripción 
general de las etapas de un paciente tras un diagnóstico PTI 
inicial. Esto incluye: 

Su perfil como paciente con PTI 

Durante la duración de su tratamiento y cuidados, los pacientes 
con PTI deben tener citas con regularidad con profesionales 
sanitarios especializados en servicios de hematología en 
hospitales o centros PTI especializados. Sin embargo, existe 
una variación significativa en la experiencia de los pacientes y 
el tratamiento y apoyo que reciben.6

Los cuidados también se pueden recibir en una unidad de día 
de hematología. Esta unidad también ofrece a los pacientes 
un punto de contacto en caso de urgencia, así como apoyo y 
asesoramiento general. 

Los grupos de apoyo para pacientes como los facilitados por 
la ITP Support Association1 son una vía adicional para ofrecer 
a los pacientes asesoramiento y estrategias de respuesta, 
algo fundamental para su salud física y mental. La asociación 
también cuenta con varios mentores, que son pacientes con 
PTI disponibles para intercambiar preguntas y preocupaciones, 
de forma confidencial e individual. Se puede contactar con 
ellos a través de la asociación.

Profesionales sanitarios con los que interactuará 

Saltar al apartado:
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 » Profesionales de la atención primaria: por ejemplo, 
médico de cabecera, enfermero o farmacéutico, a través 
de servicios basados en la comunidad en diferentes 
escenarios, entre ellos consultas de médico de cabecera, 
centros de salud locales, clínicas comunitarias o su hogar. 
Los profesionales que trabajan en la atención primaria 
son más generalistas que especialistas en un campo de 
enfermedad particular como la PTI. Sin embargo, sus 
competencias generales los convierten en una fuente 
importante de apoyo.

 » Enfermero especialista: cuenta con competencias 
especializadas, conocimientos y experiencia en el cuidado 
de pacientes con PTI. Son miembros fundamentales de un 
equipo multidisciplinar (EMD) implicado en el tratamiento de 
la PTI. Hoy en día, no está muy generalizado encontrar a 
enfermeros especialistas, con solo un número limitado en 
hospitales y centros PTI especializados.11

 » Psicólogo: trabaja en algunos centros PTI especializados 
para ayudar a las personas a cambiar y superar su PTI, y 

su tratamiento. 

 » Equipo de la unidad de día de hematología: un 
equipo especialista que ofrece un servicio completo para 
pacientes con una variedad de enfermedades, entre ellas 
la PTI. Dichas unidades también ofrecen a los pacientes 
un punto de contacto en caso de urgencia así como 
apoyo y asesoramiento general. Los pacientes también 
pueden acceder al patólogo, quien dará un diagnóstico y 
monitorizará la asistencia de enfermedad

 » Farmacéutico: la mayoría de las unidades también cuentan 
con un farmacéutico asignado, quien poseerá conocimientos 
detallados sobre los diferentes medicamentos utilizados y 
podrá debatir ampliamente sobre los posibles efectos

 » Otros miembros del EMD: un grupo de profesionales 
obtenido de una o varias disciplinas médicas que toman 
decisiones compartidas relacionadas con los tratamientos 
para la PTI recomendados

La importancia de la calidad de vida

 

Recientes hallazgos8 9 destacan que los pacientes consideran la 
calidad de vida como el factor más importante en el tratamiento 

El resultado de la salud mental de los pacientes con 
PTI refuerza la necesidad del diagnóstico y cuidado 
de la PTI para ir más allá de la interacción y decisión 
paciente-médico estándar, hacia un proceso de 
cuidado holístico caracterizado por conversaciones 
más frecuentes y sinceras.6 

y la gestión de la enfermedad. Además, 
se siguen llevando a cabo estudios para 
entender mejor la forma en que la PTI 
influencia la vida diaria de un paciente.10

Es importante considerar el impacto que 
tiene la PTI, en especial la PTI crónica, 
en la calidad de vida del paciente. El 
síntoma de la PTI más difícil de tratar 

es la fatiga grave, que se registra entre 
el 39  % y el 59  % de los pacientes 
adultos con PTI11, y que puede ser 
poco reconocida por los profesionales 
sanitarios.12 

La PTI puede conducir a una calidad de 
vida limitada en los ámbitos emocional, 
funcional, reproductivo y de la salud, 
afectando a su vez a la salud mental.13

Estos cambios se pueden acentuar 
en particular en los adolescentes y 
requieren una serie de cuidados tanto 
para el paciente como para su familia

Estudios recientes Fatiga Salud mental

Durante dichas conversaciones, los enfermeros 
y otros profesionales sanitarios pueden ayudar 
a los pacientes y a sus familias con los efectos 
fisiológicos y psicológicos de la PTI escuchando 
y haciendo preguntas, facilitando información y 
mediante la derivación a los recursos adecuados. 
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Recomendaciones para ayudar a los pacientes a convivir mejor con la PTI

Tema Recomendación

Tomar 
medicamentos 
que no sean para 
tratar la PTI

Evite los medicamentos que puedan afectar al recuento de plaquetas 
(anticoagulantes, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios); controle de 
cerca los pacientes que requieran anticoagulantes para tratar otras enfermedades 
médicas. Utilice medicamentos con paracetamol para el dolor y la fiebre. Hable 
con su médico sobre todos los medicamentos que toma a día de hoy y de los que 
le hayan recetado previamente para la PTI y todas las enfermedades

Se debe tener cuidado si el recuento de plaquetas es bajo o el paciente presenta 
una hemorragia activa

Evite cualquier actividad con un alto riesgo de lesión (deportes de combate y 
contacto); utilice guantes cuando trabaje con cuchillos u otras herramientas y para 
la jardinería; utilice ropa de protección (cascos, rodilleras, coderas o muñequeras)

Utilice un cepillo de dientes suave; evite el hilo dental en caso de hemorragia 
bucal; realice evaluaciones periódicas de la salud dental; utilice una maquinilla de 
afeitar eléctrica; evite el estreñimiento, no utilice supositorios o enemas. También 
recomendamos que le diga a su dentista todos los medicamentos que toma hoy 
en día o que ha tomado para la PTI y todas las enfermedades

Viajes en avión: realice ejercicios recomendados durante el vuelo para evitar 
una trombosis venosa profunda, utilice medias o calcetines de refuerzo; evite el 
alcohol y beba mucha agua. Cuando viaje fuera del Reino Unido recomendamos 
que lleve una carta que detalle su diagnóstico PTI

Lleve una alerta médica/pulsera identificativa; lleve encima una tarjeta identificativa/
sanitaria con información sobre la PTI. También recomendamos que informe a su 
familia y amigos sobre su enfermedad. Conserve una nota con la medicación que 
está tomando, la dosificación y cuándo se le recetó

Relaciones 
sexuales

Actividades físicas

Higiene personal

Viajes

Otros

El diagrama que aparece a continuación ofrece recomendaciones para contribuir a que los pacientes vivan 
mejor con la PTI14

 » Tomar medicamentos que no sean para tratar la PTI
 » Relaciones sexuales 
 » Actividades físicas 
 » Higiene personal 
 » Viajes 
 » Seguros
 » Otros 
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Presentación de los tratamientos para la PTI 

Hasta un 40 % de los pacientes con PTI no requerirán ningún 
tratamiento, y en muchos el tratamiento será a corto plazo y 
relativamente suave. 

Solo en una pequeña proporción de pacientes el tratamiento 
será ineficaz o requerirá una administración intensa a largo plazo. 
En la actualidad no hay ningún tratamiento que garantice la cura 
de la PTI.8 Los tratamientos tradicionales incluyen esteroides, 
medicamentos inmunodepresores o esplenectomía.15 La 
dexametasona en altas dosis puede ser una alternativa a la 
prednisolona, el esteroide más utilizado.

Durante la última década se han producido innovaciones y 
cambios en las prácticas de tratamiento.16 Rituximab no está 
autorizado para tratar la PTI pero se ha utilizado de forma 
generalizada desde principios del 2000 y actúa «apagando» el 
sistema inmunitario.  Se ha autorizado a una nueva clase de 
medicamentos conocidos como agonistas receptores de la 
trombopoyetina para la PTI, entre ellos: eltrombopag, romiplostim 
y avatrombopag, los cuales estimulan la producción de plaquetas.  
Hace poco que se ha autorizado a fostamatinib para tratar la PTI, 
el cual actúa bloqueando el camino en la célula que conduce a la 
destrucción plaquetaria. Todos estos medicamentos se conocen 

D Información adicional sobre las 
opciones de tratamiento para la PTI

generalmente por sus nombres comerciales. La ventaja de los 
medicamentos más recientes es que no cuentan con la acción 
inhibidora de los medicamentos tradicionales utilizados y, por lo 
tanto, carecen de los efectos secundarios de estas clases de 
medicamentos.  

La esplenectomía (la extirpación del bazo) se utiliza ahora 
muchísimo menos, solo se recomienda si los tratamientos 
médicos no han servido y depende de la edad y de los problemas 
médicos coexistentes.6 En la actualidad suele ir precedido de una 
investigación con radioisótopos para identificar los lugares de la 
destrucción plaquetaria para incrementar la probabilidad de un 
éxito quirúrgico.

Además, los pacientes tienen la oportunidad de participar 
en ensayos clínicos y estudios controlados que se llevan a 
cabo antes de que lo autoricen la Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en 
inglés). Es importante que los pacientes estén al tanto de las 
terapias nuevas y en desarrollo, y deben hablar las implicaciones 
del tratamiento propuesto en colaboración con un médico antes 
de participar en un ensayo clínico. La mejor manera de encontrar 
la última información en relación a los ensayos clínicos sobre la 
PTI es visitar los sitios web Be Part of Research o UK ITP Forum. 
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El diagrama que aparece a continuación ofrece una descripción general de las terapias para el tratamiento de la PTI

Tratamiento inicial de los adultos recién diagnosticado

Anti-D
Corticosteroides:

Dexametasona
Metilprednisolona
Prednis(ol)ona

Inmunoglobulina 
intravenosa (IgIV)

Médico

EsplenectomíaNivel de indicios alto:
Romiplostim 
Eltrombopag
Avatrombopag
Fostamatinib
Rituximab

Nivel de indicios menor:
Azathioprina
Ciclosporina A
Ciclofosfamida
Danazol
Dapsona
Micofenolato de mofetilo
Alcaloides de la vinca

Quirúrgico

Tratamiento posterior

Los objetivos de la terapia 

Es importante personalizar siempre el tratamiento según la 
persona, dado que hay muchos factores que contribuyen a las 
decisiones de tratamiento.18

Los pacientes que pueden decidir sobre sus cuidados y 
tratamiento junto con los profesionales sanitarios están más 
satisfechos con sus cuidados19 y es más probable que elijan 
tratamientos basados en sus valores y preferencias en vez de 
depender exclusivamente del asesoramiento del médico.19

Tomar la decisión correcta sobre el tratamiento para 
la PTI 

En la siguiente página encontrará una lista de preguntas que le 
ayudará a pensar en su forma de vivir y los tratamientos que mejor 
se ajustan a usted.  Pregúntele a su profesional sanitario PTI si 
hay algún aspecto de su situación que hace que un tratamiento 
sea más apropiado para su estilo de vida.  

Orientación clínica actualizada 

Cambios en las directrices de opinión mayoritaria 
internacional actualizadas 

Se reconoce que durante la última década se ha dejado de 
centrar la atención exclusivamente en el aumento del recuento 
de plaquetas del paciente.16

Aunque sigue siendo importante, ahora se considera la PTI 
como mucho más que simplemente el recuento de plaquetas 
del paciente. Esto queda reflejado en el «Updated international 
consensus report on the investigation and management of 
primary immune thrombocytopenia» (Informe de la opinión 
mayoritaria internacional actualizado sobre la investigación y el 
tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmunitaria)16, el cual 
ofrece recomendaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento de 
la PTI en niños, adultos y durante el embarazo. Por ejemplo, los 
esteroides, aunque siguen siendo útiles, pueden tener efectos 
secundarios problemáticos y la opinión mayoritaria recomienda 
limitar la dosis de prednisolona a un máximo de 80 mg diarios 
y la duración del tratamiento (primera línea) a un máximo de 
6-8 semanas en adultos (más corta si no responde) y un uso 
más temprano de los agonistas receptores de trombopoyetina 
en aquellas personas que requieran un tratamiento adicional. 
La American Society of Hematology (Sociedad Americana 
de Hematología) también ha actualizado sus directrices con 
objetivos muy similares a los del grupo internacional. 

La actualización destaca la importancia de las consideraciones 
sobre la calidad de vida, para garantizar una estrategia 
personalizada para cada paciente y una toma de decisiones 
compartida en el tratamiento y los cuidados. 

Sin embargo, los recuentos de plaquetas siguen siendo el 
objetivo principal para los profesionales sanitarios, mientras que 
la fatiga y la salud mental son la preocupación principal de los 
pacientes.17 

Se insta a los pacientes a que lean y piensen 
sobre las opciones de tratamiento antes 
de hablarlas con su profesional sanitario. 
Entender las implicaciones de los diferentes 
tratamientos le ayudará a plantearse la opción 
que mejor se ajusta a su situación personal.
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Preguntas a tener en cuenta durante el tratamiento 
para la PTI

 

A continuación encontrará una lista de preguntas que tal vez 
desee plantearse durante el tratamiento para la PTI: 

1) ¿Sigo siendo capaz de realizar las actividades más 
importantes para mí?

2) ¿Sufro efectos secundarios debidos al tratamiento? De ser 
así, ¿estaban previstos? De ser así, ¿afecta a su calidad de 
vida general y salud mental? ¿Es aceptable la intensidad de 
los efectos secundarios? 

3) ¿Estoy satisfecho que el tratamiento esté funcionando? 
4) ¿La frecuencia y la naturaleza de la administración del 

tratamiento siguen funcionando para mí?

Preguntas a tener en cuenta al inicio del tratamiento 
para la PTI

A continuación encontrará una lista de preguntas a tener en 
cuenta antes de hablar sobre un tratamiento: 

1) Enumere las actividades que realiza y que desea seguir 
haciendo durante el tratamiento y cuidados PTI (estas 
pueden incluir socializar, aficiones, ocio, vacaciones, trabajo, 
estudio, etc.)

2) Enumere las preguntas o preocupaciones que tiene sobre la 
PTI y el tratamiento 

3) ¿Le importa la frecuencia a la hora de tomar el tratamiento? 
4) ¿Es importante para usted la forma en que se administra el 

tratamiento? 
5) Analice los efectos secundarios que serían aceptables para 

usted 
6) ¿En qué medida cree que cada opción de tratamiento para 

la PTI le permitirá seguir realizando las actividades que son 
importantes para usted? 

7) ¿Qué tratamiento para la PTI piensa que se ajusta mejor a su 
vida en estos momentos?

Es probable que antes de sugerir un tratamiento, el médico 
evalúe los siguientes aspectos: 

 » La importancia de las hemorragias 
 » Su edad y estilo de vida 
 » Otras enfermedades y otros medicamentos que esté 

tomando 
 » Nivel de fatiga 
 » Tolerancia a los efectos secundarios 
 » Sus expectativas 

El diagrama que aparece a continuación resume las recomendaciones de las directrices actualizadas para 
los objetivos de tratamiento21

Los objetivos de 
tratamiento se deben 
individualizar según el 
paciente y la fase de la 
enfermedad

El tratamiento debe 
evitar episodios de 
hemorragia grave 

El tratamiento debe conservar 
un nivel de plaquetas objetivo 
>20-30 × 109/l para pacientes 
sintomáticos (el riesgo de 
hemorragia importante 
aumenta por debajo de 
este nivel) 

Los efectos 
secundarios del 
tratamiento debe ser 
mínimos 

El tratamiento debe 
optimizar la calidad de 
vida relacionada con la 
salud (CVRS) 
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Información para el paciente disponible de la ITP 
Support Association y el UK ITP Forum

Acerca de la ITP Support Association

La ITP Support Association es una organización benéfica 
registrada en el Reino Unido cuyo objetivo es promover el 
bienestar general de los pacientes y de las familias con pacientes 
que padecen la púrpura trombocitopénica inmunitaria.

Nuestros recursos de información para pacientes están 
disponibles de forma gratuita para los pacientes con PTI, sus 
familias y cuidadores, así como para los profesionales médicos 
y los investigadores, y ofrece asesoramiento y literatura médica 
sobre la mejor manera de hacer frente a esta enfermedad, 
ayudando a las personas a entender mejor la PTI.

Para más información visite

www.itpsupport.org.uk
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Sobre el UK ITP Forum

El UK ITP Forum es un grupo de trabajo de profesionales de la 
salud con un interés especial en el cuidado de pacientes con PTI. 
Los objetivos y propósitos del foro son:

• Mejorar los cuidados y los resultados para los pacientes 
con PTI en el Reino Unido.

• Ofrecer un foro para la interacción de los profesionales 
sanitarios del Reino Unido con un interés en la PTI.

• Desarrollar una red de centros especialistas capaces de 
ofrecer cuidados de alta calidad y revisión especializada.

• Fomentar la educación de los profesionales sanitarios 
y del público general sobre todos los aspectos de esta 
enfermedad.

• Promover mejores prácticas y concienciar sobre los 
desarrollos en investigación de transferencia.

• Fomentar la investigación colaborativa y la contratación de 
ensayos en estudios de PTI

Para más información visite:

www.ukitpforum.org

Información adicional y recursos para el paciente 

A continuación encontrará otros sitios web e información que 
podrían ser útiles para los pacientes

UK Adult ITP Registry

Proyectos de investigación/ensayos clínicos en curso

Directrices NICE [NG197]: Toma de decisiones compartida en 
todos los ámbitos sanitarios

PTI y embarazo 

PTI en los niños 

PTI en adolescentes
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https://www.itpsupport.org.uk/index.php/en/information/itp-in-teenagers


Conjunto de herramientas para la toma de decisiones compartida 
sobre el tratamiento y los cuidados para la PTI

Escriba sus datos en el espacio a continuación. Saber a quién pertenece un 
conjunto de herramientas significa que se puede devolver si se olvida tras una cita. 

Conjunto de herramientas para la toma de decisiones compartida de la PTI22

Saltar al apartado:



023Datos del paciente 

Notas adicionales (campos modificables)

Saltar al apartado:



Conjunto de herramientas para la toma de decisiones compartida de la PTI24

Una iniciativa conjunta entre la ITP Support Association y el UK ITP Forum 

www.itpsupport.org.uk

www.ukitpforum.org
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