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OBJETIVO
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Evaluar la efectividad de romiplostim en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) 
tras la puesta en marcha de un circuito de ambulatorización-autoadministración (AA) en el 
domicilio del paciente y compararlo con el circuito tradicional de administración por profesionales 
sanitarios (APS) en el hospital de día.

RESULTADOS

Estudio observacional retrospectivo de 2 cohortes. Octubre 2020-Septiembre 2022

Cohorte AA pacientes que se autoadministraban romiplostim en domicilio

Cohorte APS
pacientes a los que se les administraba romiplostim por un 
profesional sanitario en H. Día

CRITERIOS DE SELECCIÓN

>18 años que firman consentimiento informado

estabilidad recuento plaquetario (>50x10^3 plaq/mcl) en 3 analíticas previas

ausencia de reacciones adversas a romiplostim

ausencia eventos hemorrágicos causados por la enfermedad en los últimos 2 meses

periodicidad controles analíticos o visitas a hematólogo > 2 semanas (solo cohorte AA)

FECHA ÍNDICE

Cohorte AA

Cohorte APS

día que inician la autoadministración

día que se les administra romiplostim tras 3 últimos 
recuentos plaquetarios >50x10^3 plaq/mcl

CRITERIO 
EFECTIVIDAD

>50x10^3 plaq/mcl en 6 analíticas posteriores a fecha índice

no necesitar medicación de rescate durante ese período

CONCLUSIONES

La autoadministración de romiplostim en el domicilio del paciente, en una población 
seleccionada, no compromete la efectividad del tratamiento y no parece suponer un riesgo 
añadido de sufrir trombocitosis o trombopenia en comparación con la administración del 
medicamento por un profesional sanitario en el hospital de día.

Características AA (n=13) APS (n=25)

Mujeres, n (%) 7 (53,8) 15 (60)

Edad media, años (DE) 66,6(16,5) 67,6 (19)

Peso medio, kg (DE) 72,2 (14,3) 75,8 (14,8)

Criterio  efectividad AA (n=13) APS (n=25)

>50x10^3 plaq/mcl en 6 

analíticas posteriores (%)
92,3 76

NO medicación de rescate (%) 100 92,3


