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•  Proporcionar un mayor conocimiento de la patología, tanto a nivel de diagnóstico como 
de tratamiento y seguimiento integral del paciente, con el objetivo de ayudar a los he-
matólogos en el manejo de la enfermedad en su práctica clínica habitual.

•  Actualizar a los hematólogos en los avances que se han producido recientemente en el 
campo de la PTI, ofreciéndoles conocimientos y herramientas de utilidad para su prác-
tica habitual.

•  Mejorar la calidad de vida en de los pacientes con PTI gracias al conocimiento y empleo 
de nuevas moléculas de reciente introducción en el arsenal terapéutico.

OBJETIVOS

•  Entre en la página web www.medicalcampus.es

•  Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este portal, puede acce-
der al mismo utilizando el mismo usuario y contraseña, entrando como usuario registrado.

•  Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los contenidos deberá 
registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumplimente los datos persona-
les y escoja su contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde este momen-
to para acceder a todos los contenidos del portal.

•  En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave establecida para ac-
ceder a este programa:

PTI

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA

PLANTEAMIENTO TEMARIO

MÓDULO 1
Diagnóstico de la trombocitopenia 
inmune (PTI)

1.1. Terminología, fisiopatología  
y pruebas al diagnóstico 
1.2.  Trombocitopenia no PTI  

en el adulto 
CASOS CLÍNICOS:
1.  Diagnóstico diferencial: PTI 
2.  Diagnóstico diferencial: No PTI 
3.  Diagnóstico diferencial: síndrome 

mielodisplásico 

MÓDULO 2
Tratamiento de la PTI en el adulto

2.1.  Tratamiento de primera línea 
2.2.  Tratamiento de segunda línea: 

•  Agonistas del receptor  
de la trombopoyetina 

• Esplenectomía 
2.3.  Tratamiento de tercera línea: rituximab 
2.4.  Tratamiento de pacientes refractarios 
2.5.  Tratamiento en una situación de 

urgencia y en cirugías programadas 
2.6.  Calidad de vida en el paciente con PTI 
CASOS CLÍNICOS:
1. Tratamiento de primera línea 
2. Tratamiento de segunda línea 
3. Tratamiento de tercera línea 
4. Tratamiento en pacientes refractarios 
5.  Tratamiento de la situación de urgencia

MÓDULO 3
Manejo de la PTI en situaciones 
especiales

3.1.  Tratamiento de la PTI en el embarazo  
y manejo del neonato 

3.2.  Tratamiento de la PTI en el anciano 
3.3.  Tratamiento de las PTI secundarias 

CASOS CLÍNICOS:
1.  PTI en el embarazo 
2.  PTI en el anciano 
3.  PTI secundaria

MÓDULO 4
Controversias en el tratamiento  
con agonistas del receptor  
de la trombopoyetina

4.1.  Fibrosis medular 
4.2.  Hepatotoxicidad 
4.3.  Trombosis y anticoagulación 
4.4.  Remisión sostenida sin tratamiento 
4.5. Cambio de agonista 

CASOS CLÍNICOS:
1.  Fibrosis medular/hepatotoxicidad 
2.  Trombosis y anticoagulación 
3.  Remisión sostenida sin tratamiento 
4.  Cambio de agonista

La introducción de nuevas moléculas en el arsenal terapéutico, así como la tendencia de 
uso de otras alternativas terapéuticas, ha representado un gran cambio en el tra tamiento 
de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria (PTI).  
La práctica asistencial se hace cada vez más compleja debido a que la PTI es una enfer-
medad muy poco prevalente en nuestro país, con una gran variabilidad en su curso y en 
su respuesta a los diferentes tratamientos. Por ello, se hace difícil adquirir maestría en el 
manejo en aquellos hospitales en los que la patología no está centralizada en un grupo de 
expertos o bien tienen un menor volumen de pacientes.
Abordar la mejora de la calidad en la práctica clínica requiere la actualización permanen-
te de los profesionales y poner a su disposición herramientas que faciliten el desempeño 
de sus funciones, y su formación continuada, para que con ello se produzca un impacto 
positivo en la toma de decisiones en relación al paciente.
En este contexto, presentamos el programa de formación Diagnóstico, tratamiento y 
manejo de los pacientes con trombocitopenia inmune elaborado en colaboración con 
algunos de los miembros más activos del GEPTI (Grupo Español de PTI) con la intención 
de difundir los últimos avances en el tratamiento de los pacientes, contribuir al mane-
jo de situaciones especiales y proporcionar un enfoque práctico sobre el diagnóstico y 
tratamiento individualizado de los pacientes. Este programa pretende ser un medio de 
actualización de los especialistas que persigue un mejor abordaje en el tratamiento y 
diagnóstico de la patología.

ACREDITACIÓN Y AVALES

Se ha solicitadp para este curso la acreditación por la Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de Salud y el Consejo catalán de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias. 
Para obtener el diploma acreditativo será preciso responder correctamente al 80% de 
las preguntas de la prueba de evaluación.

Periodo de desarrollo del curso: del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021


