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Agonista de los receptores de trombopoyetina
de administración oral¹.  
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Probados beneficios en términos de:
 
· Recuento de incremento plaquetario
· Reducción de incidencia de hemorragias
· Optimización de calidad de vida 

54%
De los pacientes han alcanzado recuentos
de más o igual a 50.000 plaquetas
tras 6 semanas de tratamiento². 
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Excelente respuesta con independencia de
tratamientos previos, estado de esplenectomía
o recuento de plaquetas basal.³+

+ Reducción de hemorragias a la mitad
en población pediátrica.⁴.

+ Evaluado tanto en esquemas de dosificación
continua 5 como intermitente.6
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Anemia Aplásica Grave (AAG)
En pacientes adultos que han sido refractarios a un tratamiento inmunosupresor 
previo o que han recibido varios tratamientos, y no son candidatos a un trasplante de 
células madre hematopoyéticas.

Hepatitis C
En pacientes adultos con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC), 
cuando el grado de trombocitopenia es el principal factor que impide el inicio o limita 
la capacidad de mantener un tratamiento basado en interferón de forma óptima.

PTI crónica
Púrpura Trombocitopénica Inmune (idiopática) crónica en pacientes mayores de 
1 año que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo, corticoesteroides, 
inmunoglobulinas).

Pertromb
Eltrombopag 25mgINDICACIONES DE

TRATAMIENTO
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Dosis y Administración para tratamiento de PTI
Recuento de Plaquetas

<50.000/    después de al
menos dos semanas
de tratamiento.

Ajuste de dosis en pacientes con PTI

>50.000/    a < 150.000/

>150.000/    a < 250.000/

>250.000/   

Aumentar la dosis diaria en 25 mg hasta un máximo de 75 mg/día.

Utilizar la menor dosis de Pertromb y/o tratamiento concomitante para PTI 
para mantener un recuento de plaquetas que evite o reduzca el sangrado. 

Disminuir la dosis diaria en 25 mg. Esperar 2 semanas para evaluar los efectos 
de esta reducción de dosis y de posteriores ajustes de dosis.

Interrumpir el tratamiento con Pertromb. Aumentar la frecuencia de monitoreo de 
plaquetas a dos veces por semana. En el momento que el recuento de plaquetas 
sea < 100.000/  , reiniciar el tratamiento reduciendo 25 mg la dosis diaria.
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COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA

Pertromb 25 mg - Cada comprimido contiene:

Industria Argentina Venta bajo receta

Eltrombopag
(como eltrombopag olamina 31,9 mg)
Manitol
Povidona K30
Almidón Glicolato sódico
Celulosa Microcristalina
Estearato de magnesio
Alcohol polivinílico
Dióxido de titanio
Talco
PEG 3000
Lecitina

25,000 mg

35,000 mg
3,300 mg
17,500 mg
110,300 mg
2,000 mg
3,300 mg
1,575 mg
1,500 mg
0,900 mg
0,225 mg
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POSOLOGÍA DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN:

El esquema posológico del Eltrombopag debe individualizarse en función del recuento de plaquetas del paciente.
Trombocitopenia Inmune (Idiopática) Crónica Se debe utilizar la dosis más baja de PERTROMB necesaria para alcanzar y mantener un recuento 
de plaquetas ≥ 50000/μl.  Adultos y pacientes pediátricos de 6 a 17 años La dosis inicial recomendada de PERTROMB es de 50 mg una vez al día.  
Trombocitopenia asociada a Hepatitis C Crónica. Esquema posológico inicial Adultos. PERTROMB debe iniciarse con una dosis de 25 mg una vez 
al día. Monitoreo y ajuste de la dosis. La dosis de PERTROMB debe ajustarse mediante incrementos de 25 mg cada dos semanas según sea 
necesario para alcanzar el recuento de plaquetas que permita iniciar el tratamiento antiviral. Antes de empezar el tratamiento antiviral, se supervisará el 
recuento de plaquetas cada semana. Anemia Aplásica Severa en primera línea. Pacientes adultos y adolescentes de entre 12 y 17 años.
La dosis inicial recomendada de PERTROMB es de 150 mg una vez al día durante 6 meses.
Pacientes pediátricos de 6 a 11 años. La dosis inicial recomendada de PERTROMB es de 75 mg una vez al día durante 6 meses.
Anemia Aplásica Severa Refractaria
Adultos. PERTROMB debe iniciarse con una dosis de 50 mg una vez al día.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a Eltrombopag o a alguno de los excipientes.
ADVERTENCIAS:
No se han establecido la eficacia y la seguridad del Eltrombopag en otros trastornos trombocitopénicos, como la trombocitopenia secundaria 
a quimioterapia y los síndromes mielodisplásicos.
Hepatotoxicidad.
Descompensación hepática (administración junto con interferón).
Complicaciones Trombóticas / Tromboembólicas: Hemorragia después de suspender el tratamiento con Eltrombopag.
Neoplasias malignas y progresión de neoplasias malignas.
Cataratas.
Formación de reticulina en médula ósea y riesgo de fibrosis de médula ósea. 
Pérdida de respuesta a Eltrombopag.
REACCIONES ADVERSAS. Anemia, Tos,  Náuseas, Diarrea, Cansancio, Fiebre, Cefalea, Valores anómalos de las pruebas de la función hepática. 
PRESENTACIONES:
PERTROMB 25 mg: Envases conteniendo con 14 y 28 comprimidos recubiertos. 
CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original, a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA
Y NO DEBE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 59288
Everex Argentina S.A.
Garcia de Cossio 6160 – CABA. Republica Argentina.
Directora Técnica: Silvia A. Manuel – Farmacéutica




