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1. Introducción

Eltrombopag para el tratamiento de la púrpura 
trombocitopénica inmune (PTI) (idiopática) crónica

Eltrombopag está indicado para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica 
inmune (PTI) (idiopática) crónica en pacientes de más de 1 año de edad que son 
refractarios a otros tratamientos (p.ej., corticoesteroides o inmunoglobulinas). 

Eltrombopag también tiene otras indicaciones, para más información consulte 
su ficha técnica.

Se debe utilizar la mínima dosis de eltrombopag para alcanzar y mantener 
un recuento de plaquetas ≥ 50.000/μl. Los ajustes de dosis se deben hacer 
en función de la respuesta sobre el recuento de plaquetas. No se debe utilizar 
eltrombopag para normalizar el recuento de plaquetas.

Esta guía le aporta información para el manejo durante el inicio y el transcur-
so del tratamiento con eltrombopag, información esencial sobre la posología e 
interacción con alimentos e información sobre los aspectos más importantes 
relacionados con la seguridad. Para la información de seguridad completa, ver 
la ficha técnica. 
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2. Puntos esenciales sobre el 
uso seguro de eltrombopag

2.1. Posología 

La dosis inicial recomendada de eltrombopag para el tratamiento de la PTI es 
de 50 mg en la mayoría de pacientes. Para niños de 1 a 5 años de edad la dosis 
inicial recomendada es de 25 mg.

Las necesidades posológicas de eltrombopag deben individualizarse en 
base a los recuentos de plaquetas del paciente.

* Para pacientes que toman 25 mg de eltrombopag una vez en días alternos, aumentar la dosis a 25 mg una vez al día.
** Para pacientes que toman 25 mg de eltrombopag una vez al día disminuir la dosis a 12,5 mg una vez al día o 25 mg una vez en días 
alternos.

Esperar
2 

semanas

Esperar
2 

semanas
para

reevaluar

Incrementar la dosis
diaria en 25 mg hasta 

un máximo de 
75 mg/día*

<50.000/µl

≥50.000/µl
a

≤150.000/µl

>150.000/µl
a

≤250.000/µl

>250.000/µl

Utilizar la dosis más baja 
de eltrombopag y/o del 

tratamiento concomitante 
para PTI para mantener 
el recuento plaquetario 
que evite o reduzca los 

sangrados. 

Disminuir la dosis 
diaria en 25 mg/día. 

Esperar 2 semanas para 
valorar los efectos de 

éste y sucesivos ajustes 
de dosis.**

Interrumpir el tratamiento con 
eltrombopag. Aumentar la 

frecuencia de monitorización 
de plaquetas a dos veces 

por semana. En el momento 
que el recuento de plaquetas 
sea ≤100,000/µl, reiniciar el 

tratamiento reduciendo 
25 mg la dosis diaria.

La dosis inicial 
recomendada

es 50 mg una 
vez al día
(pacientes 

de ≥ 6 años)

La dosis inicial 
recomendada

es 25 mg una 
vez al día 
(pacientes 

de 1-5 años)

Incrementar

Disminuir

Mantener

Interrumpir

Recuento de 
plaquetas
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En pacientes de ascendencia del este asiático (tales como chinos, japo-
neses, taiwaneses, coreanos o tailandeses):

 Se debe iniciar eltrombopag a una dosis reducida de 25 mg una vez al día.
 Se debe monitorizar continuamente el recuento de plaquetas de los pacientes y 
seguir los criterios estándar en modificaciones de dosis posteriores.

En pacientes con insuficiencia hepática:

 No se debe utilizar eltrombopag en pacientes con PTI y con insuficiencia hepá-
tica (escala Child-Pugh ≥ 5) a menos que el beneficio esperado sea mayor que 
el riesgo identificado de trombosis venosa portal.

 Si se considera necesario utilizar eltrombopag en pacientes con PTI y con insu-
ficiencia hepática, la dosis inicial debe ser de 25 mg una vez al día.

 En pacientes con insuficiencia hepática, se debe esperar 3 semanas desde el ini-
cio del tratamiento con eltrombopag, para poder realizar incrementos de la dosis.

2.2. Interacciones con alimentos

Eltrombopag interacciona con cationes polivalentes de ciertos alimentos, bebi-
das y medicamentos. Esta interacción puede alterar significativamente la absor-
ción de eltrombopag en el organismo. 

Los cationes polivalentes que deben evitarse incluyen calcio, aluminio, hierro, 
magnesio, selenio y zinc ya que estos pueden reducir significativamente la ab-
sorción de eltrombopag.

Eltrombopag debe administrarse 2 horas antes o 4 horas después de antiácidos 
con cationes polivalentes, productos lacteos (o cualquier alimento, bebida o 
medicamento que contenga ≥50 mg de calcio) y otros productos que conten-
gan cationes polivalentes, como los suplementos minerales.

Tiempo posteriorTiempo anterior

-4 horas -3 horas
Dosis de  

  REVOLADE®-1 hora 1 hora 2 horas-2 horas
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3. Riesgos asociados al 
tratamiento con eltrombopag

3.1. Hepatotoxicidad

Los ensayos clínicos han demostrado que eltrombopag puede producir cam-
bios en la función hepatobiliar caracterizados por un aumento de los valores 
analíticos. Debe instruirse a los pacientes sobre el riesgo potencial de elevación 
de las enzimas hepáticas y sobre la importancia de realizar un control mensual 
de los niveles séricos de alanina aminotransferasa (ALT/GPT), aspartato amino-
transferasa (AST/GOT) y bilirrubina. Se les informará de los signos y síntomas 
asociados a daño hepático (ej: ictericia).

Se debe proceder con precaución cuando se administre eltrombopag a pacien-
tes con enfermedad hepática. Se recomienda utilizar una dosis de inicio más 
baja de eltrombopag y vigilar detenidamente a los pacientes con insuficiencia 
hepática cuando se les administre eltrombopag.

Determinación de ALT (GPT), AST (GOT) y bilirrubina sérica:

Previo 
al tratamiento

Inicio del 
tratamiento

Cada 2 semanas durante 
la fase del ajuste de dosis

Mensualmente, después 
de la estabilización 

de la dosis

Determinación de ALT, AST y bilirrubina en suero

Si se detectan niveles alterados, repita las pruebas dentro de los 3 a 5 días 
siguientes.

Si se confirman las alteraciones, se debe realizar un control semanal de la fun-
ción hepática en suero hasta que las alteraciones se resuelvan y los niveles se 
estabilicen o vuelvan a los valores basales.

¿Cuándo debe interrumpirse el tratamiento con eltrombopag?
La frecuencia de aumento de ALT, AST y bilirrubina se clasifica como frecuente 
con eltrombopag, ya que aparece al menos en el 1% de los pacientes, pero en 



7Guía de Seguridad de eltrombopag

menos del 10% de ellos. Interrumpa el tratamiento si los niveles de ALT (GPT) 
aumentan hasta tres veces o más el límite superior normal y son:

Progresivos
Persistentes 
durante ≥4 
semanas

Se acompañan 
de aumento de la 
bilirrubina directa

Se acompañan de sintomas 
clínicos indicativos de lesión 

hepática o evidentes de 
descompensación hepática

¿Puede administrarse eltrombopag a pacientes con insuficiencia hepática?
En pacientes con PTI, con insuficiencia hepática (puntuación de Child-Pugh ≥ 
5), no debe usarse eltrombopag a no ser que el beneficio esperado supere al 
riesgo identificado de trombosis venosa portal. En dicho caso la dosis inicial 
debe ser de 25 mg una vez al día. Después de iniciar el tratamiento en pacien-
tes con insuficiencia hepática, se debe esperar 3 semanas antes de aumentar 
la dosis.

3.2. Complicaciones trombóticas/tromboembólicas

Se ha observado que los pacientes con PTI crónica presentan per se riesgo 
de sufrir acontecimientos tromboembólicos (ATEs). Se ha comunicado que 
aproximadamente el 5% de los pacientes con PTI crónica experimentan al-
gún tipo de ATE. Por tanto, hay una preocupación de que estos pacientes 
puedan sufrir acontecimientos trombóticos o tromboembólicos potenciales 
como resultado de un aumento excesivo de los recuentos de plaquetas. En 
consecuencia, eltrombopag debe usarse con precaución en pacientes con 
factores de riesgo tromboembólico conocidos, y debe instruirse a dichos 
pacientes sobre los riesgos potenciales asociados con la PTI y con el trata-
miento con eltrombopag.

No se debe usar eltrombopag en pacientes con PTI que presenten insuficiencia 
hepática (puntuación escala Child-Pugh ≥ 5) a no ser que el beneficio esperado 
supere al riesgo identificado de trombosis venosa portal. En dicho caso la dosis 
inicial debe ser de 25 mg una vez al día. Después de iniciar la medicación con 
eltrombopag en pacientes con insuficiencia hepática, se debe esperar 3 sema-
nas antes de aumentar la dosis.

¿Cuáles son los factores de riesgo de tromboembolismo?
Entre los factores de riesgo de tromboembolismo se incluyen, factores de ries-
go hereditarios (p.ej., Factor V de Leiden) o adquiridos (p.ej., déficit de AT III o 
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síndrome antifosfolípido), edad avanzada, pacientes con periodos prolongados 
de inmovilidad, enfermedades neoplásicas, anticonceptivos y terapia hormo-
nal de sustitución, cirugía/traumatismos, obesidad y tabaquismo. Los médicos 
prescriptores de eltrombopag deben de evaluar los beneficios y los riesgos del 
tratamiento en pacientes con factores de riesgo de ATEs.

¿Cómo puede minimizarse el riesgo de complicaciones trombóticas/
tromboembólicas?
Para minimizar el riesgo de complicaciones trombóticas/tromboembólicas, du-
rante el tratamiento se debe monitorizar semanalmente el recuento de plaquetas 
hasta que se alcance un recuento estable. Posteriormente se debe monitorizar 
mensualmente. La dosis debe reducirse si los recuentos de plaquetas suben por 
encima de 150.000/μl, y se debe interrumpir el tratamiento si los recuentos de 
plaquetas suben por encima de 250.000/μl. Se recomienda evaluar el balance 
beneficio/riesgo del tratamiento con eltrombopag en pacientes con riesgos de 
ATEs de cualquier etiología.

Una sobredosis de eltrombopag puede aumentar en exceso los recuentos de 
plaquetas y el riesgo de complicaciones trombóticas/tromboembólicas. En el 
caso de sobredosis, siga los pasos que se resumen a continuación:

Reinicie el tratamiento 
de acuerdo con 

las directrices de 
administración de 

REVOLADE®

Monitorice 
estrechamente 
los recuentos 
de plaquetas

Considere la 
administración de una 

preparación de un 
catión metálico* por 

vía oral para limitar la 
absorción

Sobredosis 
en el paciente

*Eltrombopag puede formar quelatos con las preparaciones que contienen cationes metálicos, como calcio, magnesio o aluminio y esto evita 
su absorción.

3.3. Formación de reticulina y riesgo de fibrosis en la 
médula ósea

Eltrombopag, como otros agonistas del receptor de la TPO, puede aumentar 
el riesgo de desarrollo o progresión de fibras de reticulina dentro de la me-
dula ósea. La interpretación del impacto de los agonistas del receptor de la 
TPO sobre los cambios en la reticulina es complicada por el hecho de que los 
pacientes con PTI presentan per se un aumento del riesgo de formación de 
reticulina en medula ósea antes del tratamiento. Estudios recientes sobre la 
formación de reticulina en médula ósea con el eltrombopag sugieren que en la 
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mayoría de los sujetos con PTI en tratamiento con eltrombopag no está aso-
ciado un aumento clínicamente relevante de formación de reticulina en médula 
ósea. Los efectos de eltrombopag sobre riesgo de formación de reticulina en 
médula ósea siguen evaluándose.

Antes de iniciar el tratamiento con eltrombopag, debe examinarse el frotis san-
guíneo periférico para establecer un nivel basal de anomalías morfológicas ce-
lulares. Tras la identificación de una dosis estable de eltrombopag, se debe rea-
lizar mensualmente un recuento sanguíneo completo, incluyendo un recuento 
diferencial de leucocitos. Si se observan células inmaduras o displásicas, se 
debe examinar el frotis de sangre periférica para detectar anomalías morfoló-
gicas nuevas o un empeoramiento (p. ej. dacriocitos y eritrocitos nucleados, 
glóbulos blancos inmaduros) o citopenia(s).

Los pacientes en tratamiento con eltrombopag requieren una evaluación 
regular del hemograma sanguíneo.

Previo 
al tratamiento

Inicio del 
tratamiento

Mensualmente, después de la 
estabilización de la dosis

Exploración exhaustiva de los frotis de sangre 
periférica para establecer el nivel inicial de 

anomalías morfológicas celulares

Realizar hemograma completo con recuento 
de leucocitos

Si el paciente desarrolla anomalías morfológicas nuevas o hay un empeora-
miento o citopenia(s), se debe interrumpir el tratamiento con eltrombopag y 
considerar hacer una biopsia de médula ósea, incluyendo una tinción para 
detectar fibrosis.

3.4. Enfermedades neoplásicas hematológicas

Los agonistas del receptor de la TPO son factores de crecimiento que promue-
ven la expansión de células progenitoras trombopoyéticas a su diferenciación 
y la producción de plaquetas. El receptor de la TPO se expresa predominante-
mente en la superficie de las células de la línea mieloide. Existe la preocupación 
de que los agonistas del receptor de TPO puedan estimular la progresión de 
neoplasias hematopoyéticas existentes.

El diagnóstico de PTI en pacientes adultos y de edad avanzada debe ser confir-
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mado mediante la exclusión de otras entidades clínicas que cursen con trombo-
citopenia, en concreto debe excluirse el diagnóstico de SMD:

 Los médicos deben considerar la realización de un aspirado de la médula ósea y 
una biopsia durante el curso de la enfermedad y del tratamiento, especialmente 
en pacientes mayores de 60 años, y en aquellos pacientes con síntomas sis-
témicos o signos anormales como incremento de blastos en sangre periférica.

Eltrombopag no debe ser utilizado fuera del contexto de las condiciones autoriza-
das, a menos que sea en el marco de un ensayo clínico.

3.5. Trombocitopenia postratamiento

Después de interrumpir el tratamiento con eltrombopag, es probable que la trom-
bocitopenia reaparezca. En la mayoría de los pacientes los recuentos de plaque-
tas vuelven a niveles iniciales en las 2 semanas posteriores a la interrupción del 
tratamiento con eltrombopag, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia.

Este riesgo de trombocitopenia postratamiento aumenta si el tratamiento se 
interrumpe en presencia de anticoagulantes o fármacos antiagregantes. Se re-
comienda que, si se interrumpe el tratamiento, se reinicie la terapia para la PTI 
según las guías de tratamiento actuales. Adicionalmente el manejo clínico puede 
incluir el cese del tratamiento anticoagulante y/o antiagregante, revertir la anti-
coagulación o tratamiento de soporte con plaquetas.

Debe informarse a los pacientes del riesgo de hemorragia y deben monitorizarse 
semanalmente los recuentos de plaquetas durante las 4 semanas posteriores a 
la interrupción del tratamiento.



Para obtener información adicional de seguridad, puede consultar la Ficha Téc-
nica disponible en el centro de información online de medicamentos de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS https://www.
aemps.gob.es/cima

Notificación de sospechas de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas 
al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el siste-
ma de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUso-
Humano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es

También pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad 
de Farmacovigilancia de Novartis mediante la dirección de correo electrónico: 
spain.farmacovigilancia@novartis.com, o por teléfono 93.306.43.08




