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Experiencia en Trombocitopenia Inmune en el 
Servicio de Hematología del Hospital El Cruce 
en época de pandemia por SARS-CoV-2
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Introducción
Debido a la pandemia mundial por COVID-19 
declarada el 11 de marzo del 2020 por la OMS, el Ser-
vicio de Hematología se encontró en la necesidad 
de modificar el tratamiento para pacientes con Púr-
pura Trombocitopénica Inmune (PTI), basándose en 
recomendaciones de expertos.
Las mismas incluyen iniciar el tratamiento de prime-
ra línea con corticoides a dosis reducida (20 mg/día 
en lugar de 1 mg/kg/ día). 
El primer caso de PTI que requirió ajuste de dosis de 
corticoides se presentó el día 10/9/2020, y desde esa 
fecha se implementaron las recomendaciones de 
ajuste de dosis en dicha patología. 
El siguiente trabajo describe nuestra experiencia 
basada en las recomendaciones de ajuste de dosis y 
los resultados obtenidos hasta el momento. 
Objetivos 
-Describir la experiencia del Servicio de Hematología 
con dosis reducida de corticoides en pacientes con 
PTI en contexto de pandemia por COVID-19. 
-Determinar cuántos pacientes respondieron al trat-
amiento con ajuste de dosis de corticoides y cuántos 
pacientes necesitaron tratamiento de 2º línea.
-Describir las complicaciones presentadas por el trat-
amiento instaurado. 
Método 
Estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes con 
PTI del Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner desde el 
10/11/2020 hasta el 25/11/2020. Datos recolectados 
de historias clínicas electrónicas. 

Resultados
Cinco (5) pacientes fueron diagnosticados 
con PTI del 10/11/2020 al 25/11/2020. Los 5 
pacientes presentaron buena respuesta inicial con 
Meprednisona a dosis de 20 mg/día. Tres de ellos 
sostuvieron la respuesta en el tiempo, dos pacientes 
durante 2 meses y uno durante 3 meses. Dos de los 
tres pacientes que sostuvieron la respuesta inicial, 
lograron hacer tapering sin recaída. 
Un paciente requirió un segundo ciclo de Mepredni-
sona a 20 mg/día tras haber suspendido, por la apa-
rición de equimosis en miembros inferiores cuando 
presento 30.000/ mm3
Los dos pacientes que no sostuvieron la respuesta 
inicial, requirieron de progresión de la dosis a 1 mg/
kg/día. 
Un paciente requirió tratamiento de segunda línea 
con Rituximab a dosis 375 mg/m2, por haber presen-
tado desprendimiento de retina secundario al corti-
coide. 
Conclusiones 
A partir de la pandemia por COVID-19 se generaron 
nuevas recomendaciones de expertos sobre la in-
munosupresión en pacientes con PTI, dentro de las 
cuales se disminuyó la dosis inicial del tratamiento 
de primera línea con corticoides. 
En nuestro Servicio se obtuvo buena respuesta con 
dosis bajas de corticoides en todos los pacientes, con 
resolución del cuadro clínico y alcanzando recuentos 
plaquetarios mayores a 30.000/mm3, sin complica-
ciones relacionadas a la infección por COVID-19.
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