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El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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WinRho® es un medicamento que se usa para tratar la trombocitopenia immune. Si su niño tiene 
trombocitopenia immune (ITP, por sus siglas en inglés) y un tipo de sangre positivo (como O+, A+, B+, or 
AB+), es probable que reciba WinRho®.  

En las personas que tienen ITP, el bazo detruye las plaquetas porque están recubiertas de anticuerpos. Las 
plaquetas son un tipo de células sanguíneas que ayudan a evitar las hemorragias en el cuerpo. Los anticuerpos 
son un tipo de proteína. 

WinRho® contiene anticuerpos que se adhieren a los glóbulos rojos de las personas con un tipo de sangre 
positivo. Cuando esto ocurre, el bazo destruye algunos de los glóbulos rojos en vez de las plaquetas. Esto 
permite que más plaquetas permanezcan en la sangre. Cuando esto ocurre, el recuento de plaquetas de su niño 
aumenta. 

La destrucción de glóbulos rojos generalmente no es perjudicial. El cuerpo de su niño fabrica más en forma 
natural. 

Un niño puede recibir WinRho® si tiene: 

 ITP y síntomas de hemorragias, o  

 Un recuento de plaquetas muy bajo con el que corre un alto riesgo de sufrir hemorragias. 

Para recibir WinRho®, su niño tiene que tener un tipo de sangre positivo. No debe estar anémico (tener un 
recuento de glóbulos rojos muy bajo). 

WinRho® se administra en la vena (intravenoso IV, por sus siglas en inglés). Esto tarda de 3 a 5 minutos. El 
personal de St. Jude observará a su niño por si tiene algún efecto secundario durante las dos horas después de 
haber recibido el WinRho®. 
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Posibles efectos secundarios 

 Fiebre 
 Escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Náuseas y vómitos 
 Orina oscura 

 

Antes de administrarle WinRho®, el personal le dará otros medicamentos a su niño, como acetaminofeno 
(Tylenol®) o difenidramina (Benadryl®), para ayudarlo a disminuir los efectos secundarios del WinRho®. El 
personal de St. Jude también le dará a su niño otros medicamentos para llevarse a casa a fin de disminuir los 
efectos secundarios, 

Si tiene preguntas, consulte con el médico o la enfermera de su niño. Para más información sobre WinRho®, 
llame a la Clínica Hematológica de St. Jude al 901-595-5041. Si tiene una necesidad urgente después del 
horario de atención o en el fin de semana o feriado, le pedimos que llame al número principal de St. Jude al 
901-595-3300 y pida hablar con el hematólogo de guardia. Si se encuentra fuera del área de Memphis, marque 
la línea gratuita 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833). 

 

 




