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Utilidad del romiplostim en la trombocitopenia
asociada a cirrosis antes de un procedimiento
invasivo 
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La trombocitopenia es una complicación frecuente de los
pacientes con cirrosis hepática y complica cuando no impide la
realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos inva-
sivos. La etiología es multifactorial incluyendo el hiperesplenis-
mo, la supresión de la médula ósea secundaria al VHC y una posi-
ble reducción en los niveles o en la actividad de la trombopoietina
(TPO) (1). Además de la disminución del número de plaquetas,
también se ha sugerido un defecto funcional de las mismas.  Romi-
plostim (Nplate®, Amgen Inc, Thousands Oaks, Calif) es un nue-
vo agonista de los receptores de la TPO indicado en la púrpura
trombocitopénica idiopática en pacientes con respuesta insufi-
ciente a los corticoides, inmunoglobulinas o esplenectomía (2).
Hasta la fecha no se ha estudiado en pacientes con hepatopatía
crónica. Otro agonista de la TPO, eltrombopag (3), se ha estudiado
en pacientes con hepatopatía crónica a los que iba a someter a un
procedimiento invasivo. Aunque los resultados fueron satisfac-
torios en cuanto al incremento en la cifra de plaquetas y dismi-
nución de la necesidad de trasfusión de plaquetas, el ensayo clí-

nico tuvo que pararse precozmente debido a un aumento en la
incidencia de trombosis portal en la rama de tratamiento.

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente, testigo de Jehová, que
pudo tratarse de forma satisfactoria mediante el uso de romiplos-
tim. Se trataba de un varón de 62 años de edad afecto de una cirro-
sis por el VHC. En el seguimiento se diagnosticó un hepatocar-
cinoma de 3 cm de diámetro, diagnosticado por dos técnicas de
imagen  en el segmento IVB, en contacto con la rama izquierda
de la vena porta. El paciente era Child A con 30 x 109 plaquetas/L.
Tras dos sesiones de quimioembolización, no se consiguió
la necrosis tumoral completa, y se observaba tumor viable en la
TAC dinámica.  Tras consentimiento informado, se inició trata-
miento con romiplostim como uso compasivo. La dosis de romi-

Fig. 1. Dosis de romiplostim administrada por vía subcutánea semanal y
cifra de plaquetas en un paciente de 70 kilos de peso. AIP; alcoholización
intrahepática percutánea.
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plostim se varió semanalmente según las cifras de plaquetas del
paciente. Tras 10 semanas de tratamiento, se practicó bajo seda-
ción una alcoholización percutánea del tumor en una única sesión.
Tras la alcoholización, una ecografía con contraste mostró la
ausencia de vascularización del nódulo y la presencia de una
pequeña trombosis de la vena porta izquierda en contacto con el
tumor. Se procedió a anticoagular al paciente con tinzaparine. A
las 4 semanas una TAC de control mostró la necrosis completa
del nódulo y la repermeabilización completa de la vena porta
izquierda. 

Las posibles complicaciones del romiplostim  en relación a
la hepatopatía son el empeoramiento de la trombocitopenia al
retirar el tratamiento y los accidentes trombóticos en relación o
no al aumento del número de plaquetas. En nuestro paciente, las
plaquetas descendieron lentamente al suspender el tratamiento
hasta la cifra inicial. La trombosis parcial de la porta izquierda
pensamos que fue secundaria a la inyección accidental de alcohol
en la porta izquierda que desapareció tras 4 semanas de antico-
agulación. Se necesitan análogos de la trombopoietina útiles y
seguros para el manejo de la trombocitopenia asociada a la hepa-
topatía crónica; sin embargo, se requiere la elaboración de ensa-

yos clínicos bien diseñados para generalizar su uso en esta situa-
ción clínica.
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