
Estudio identificación de la 
situación y las necesidades 
de los pacientes con PTI 
(Trombocitopenia Inmune Primaria) 
en España 

Distribución del campo

Metodología

Un análisis cualitativo, en el que se realizaron  
15 entrevistas en profundidad (de 1 hora de duración)

Características de la muestra

Target: pacientes con PTI 
diagnosticados hace más de 1 año. 
Diferentes tramos de edad, y con 
representación de diversidad de 
tratamientos

Se reclutaron participantes de 
diferentes Comunidades Autónomas: 
C. Madrid, Cataluña, C. Valenciana,
Andalucía, Castilla-León, Galicia

El trabajo de campo se 
realizó entre el 
10 de febrero y el 8 de 
marzo de 2022

La insuficiente relevancia otorgada a la PTI 
ocasiona una falta de conciencia por parte 
del paciente respecto a sus necesidades en 
 relación a la enfermedad

01.

Una patología que aún resulta, a nivel social,  una 
gran “desconocida” 
Se echan en falta recursos de apoyo y el paciente 
reclama una mayor atención
El contexto de falta de atención genera, por parte del 
paciente, una cierta tendencia a la resignación
Los años de recorrido condicionan en buena parte 
la percepción: los pacientes con una trayectoria más 
larga con la patología son más conscientes de la 
calidad de vida que han perdido

La falta de protocolos y consensos claramente 
definidos hace que haya heterogeneidad en el 
manejo de la patología, siendo diferente el 
abordaje de la misma de unos centros a otros

02.

Desde la perspectiva del paciente, existen diversos 
aspectos que deberían de protocolizarse más:
Las pautas de estrategia terapéutica
El grado de información proporcionado
La didáctica en cuanto a las recomendaciones sobre 
hábitos de vida saludables
En la mayoría de los casos, consideran que el médico 
debería de ofrecer distintas opciones de tratamiento 
o una mayor explicación de las mismas, para poder
tener una mayor visión y comprensión de la enfermedad

La tendencia generalizada por parte del paciente 
es la de adoptar una cierta “resignación” ante su 
condición, que le lleva a normalizar sus hábitos 
de vida

03.

En general, el paciente acaba aceptando su situación
La integración de ciertos hábitos en su día a día tiene 
2 consecuencias:

· Establecer rutinas concretas que permiten que el
paciente tenga una vida más cómoda

· Y el no percibirse como “enfermo”, inhibiendo en
cierta medida la demanda de necesidades

Destacan una serie de aspectos que generan 
mayor inquietud al paciente: el sentimiento de 
incomprensión, el comportamiento de altibajos 
de la propia patología y la afectación en cuanto 
a limitación de movimientos

04.

Los aspectos que suscitan mayor foco de 
preocupación: sentirse incomprendido, la 
limitación de movimientos y estar sujeto a la 
dinámica de ir superando crisis
La imprevisibilidad de la PTI siempre está presente 
La limitación de movimientos constituye la expresión 
más consciente y manifiesta de su afectación en 
calidad de vida y una limitación que interfiere en 
distintos niveles: físico / de movilidad, labores 
domésticas, mental y psicológico

Ausencia de ofertas de recursos formativos / 
informativos / de apoyo al paciente, más allá de 
la información básica e indispensable que suele 
proporcionar el Hematólogo

05.

Un banco de recursos de apoyo limitado
En general el paciente se conforma con la información
 base proporcionada por el Hematólogo
A nivel práctico , les gustaría recibir:

· Pautas dietéticas

· Materiales para el paciente

· Información de webs de referencia para el paciente

· Apoyo psicológico

Se detecta un escaso / nulo contacto del paciente 
con otros pacientes, si bien, al sugerirse, representa 
una posibilidad que adquiere un potencial de 
interés

06.

Un escenario que, de forma espontánea, el paciente 
no se plantea ni suele haberse planteado
Sin embargo, cuando se plantea la posibilidad, 
apenas surge rechazo, si bien se demanda un 
contacto con otros pacientes “muy a la carta”, en 
función del perfil e inquietudes de cada uno

Se detecta un limitado conocimiento 
del abanico de opciones

Desde la total centralidad del médico en el tratamiento, 
el Hematólogo acapara la práctica total atención: 
diagnóstica, decide, propone, informa, prescribe 
El Hematólogo  “dosifica” esta información
Se establece un fuerte vínculo emocional con el 
Hematólogo que minimiza el plantearse acudir a otras 
fuentes o puntos de apoyo
El paciente confía plenamente en el criterio del médico 
y no se plantea que pueda haber opciones alternativas 
o distintas

Dada la realidad de la PTI y los tratamientos 
existentes       Adquiere una relevancia 

clave la disciplina de los controles 
frecuentes de los niveles de plaquetas: la 

“vigilancia de la enfermedad”

Se identifican diferentes grados en la intensidad de las demandas del 
paciente con PTI

01.

02.

03.

Un 1er nivel de 
necesidades 
claramente presente

Las referidas a: 
Reducir la frecuencia de visitas
Reconocer y anticipar las crisis 

Las relacionadas con la incomodidad de 
la administración de los tratamientos

Un 2º nivel de 
necesidades que 
adquieren una 
relevancia relativa

Un 3er nivel más 
inconsciente que 
solo aflora cuando 
surge la necesidad

Asesoramiento burocrático y laboral
Conocimiento más detallado de la patología 
y los nuevos desarrollos
Apoyo nutricional
Asesoramiento acerca de hábitos de vida
Apoyo psicológico

Las demandas específicas del paciente con PTI

Información / Formación
Posible evolución de la patología

Pros y contras de cada medicación

Conocer las alternativas terapéuticas disponibles

Consejos nutricionales 

Rutinas recomendadas: horarios, actividad física 

Materiales didácticos: consejos prácticos, señales para anticipar crisis, posibles interacciones, nutrición, 

disciplinar el cuerpo, relax, …

Canales / webs / foros de interés / filtrados y fiables, dirigidos al paciente

Respecto a las limitaciones cotidianas
Espaciar los controles / las visitas y los intervalos de administración y/o autoadministración, reduciendo 

las visitas al hospital

Poder autoadministrarse la medicación

Puntos alternativos de recogida / administración del fármaco, evitando elevadas visitas al hospital con 

los desplazamientos consiguientes

El ocio / El tiempo libre
Esquemas de tratamiento que sean menos dependientes de horarios rígidos y ubicación física 

       limita la vida personal impidiendo realizar viajes

Pautas claras acerca de qué se puede hacer: actividades / deporte / esfuerzo / alimentación

Habilitar recursos: recoger medicación en otro centro / obtener pastillas para más tiempo / facilitar trámites 

burocráticos – sanitarios

El ámbito laboral
Conciliar el trabajo y la enfermedad

Facilitar la gestión de ausencias y bajas

Compensar los hándicaps derivados: menos ingresos / posibilidad de una promoción laboral

El apoyo psicológico y social
En momentos clave y críticos         Prediagnóstico / Diagnóstico de cronicidad / En la falta de respuesta 

de la medicación / En las crisis – ingresos

Considerando también al entorno familiar / cuidador / pareja

       “A la carta”

El contacto con otros pacientes
Adquiere sentido y cobra valor siempre y cuando se ajuste a las necesidades de cada paciente 

Y que se obtenga un retorno práctico

¿Con qué finalidad?

Sentirse menos solo

Aprender otras estrategias en la gestión

Desactivar falsas creencias y la rumorología

Crear grupos que permitan dar “altavoz social” a la patología

Conocer más de la enfermedad sin “filtros”, desde la propia vivencia

Principales conclusiones tras el análisis
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