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Describir la efectividad de fostamatinib en pacientes con Trombocitopenia Inmune Primaria 

(PTI) crónica. 

OBJETIVO

§ Estudio observacional retrospectivo, hospital de 3er nivel.

§ Pacientes diagnosticados de PTI crónica resistente a otros tratamientos, tratados con

fostamatinib (julio de 2021 hasta agosto de 2022).

§ Historia clínica y programa de gestión de pacientes externos:
q Datos demográficos

q Fecha de inicio, posología, tratamientos previos.

q Evaluación efectividad: recuento de plaquetas a las 6, 12 y 24 semanas desde el

inicio Como variable para evaluar la efectividad se consideró al menos 1 recuento de

plaquetas > 50.000/µL dentro de las primeras 12 semanas de tratamiento y

mantenimiento en las semanas 12 y 24.

MATERIAL Y MÉTODOS

Resistencia:
imposibilidad de mantener 

recuento de plaquetas 
mayor  a 30.000/µL.

ü Al igual que en el ensayo pivotal, se observa una respuesta terapéutica inicial en el plazo

de 6 semanas, mantenida a las 12 semanas, en la mayoría de nuestros pacientes.

ü Hace falta mayor tiempo de seguimiento y mayor población para establecer conclusiones

firmes sobre la efectividad del fármaco.

CONCLUSIONES

§ 3       1       Raza blanca

§ Mediana de edad: 79 años (65-91)

§ Posología 100 mg/24 horas (1 paciente 

aumento a 150 mg/24 horas)

§ Mediana tratamientos previos: 4

RESULTADOS

Recuento de plaquetas (x10^3)/ µL
Paciente 6 semanas 12 semanas 24 semanas

1 54 72 ND2

2 193 273 239
3 155 141 46
4 23 ND1 ND1

ND1: No Disponible por 
finalización de tratamiento.
ND2: No Disponible por no 

haber alcanzado las 24 
semanas de tratamiento.

mediana 104 141

Mediana recuento plaquetas basal: 

26.800/µL (1 paciente con terapia de 

rescate 35.000/µL). 

75% de los pacientes mantienen 
recuento de plaquetas ↑ 50.000/µL


