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Influencia del inicio del tratamiento con factores estimulantes de colonias de
granulocitos en la recuperación de la neutropenia tras dosis altas de
quimioterapia en pacientes con cáncer de mama 
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La utilización de los factores estimulantes de colonias de
granulocitos se ha hecho frecuente en las consultas de
Oncología, ya que supone, en muchas ocasiones, el
poder evitar o disminuir el riesgo de neutropenia en
pacientes que reciben quimio y/o radioterapia o bien
acortar la duración de la misma. Esto evita, por otra
parte, los posibles retrasos que pudieran derivarse de esta
toxicidad hematológica, ingresos por neutropenia febril
y además consigue que los enfermos reciban la intensi-
dad de dosis deseada en los diferentes esquemas de tra-
tamiento.Si los factores estimu-
lantes de colonias de granuloci-
tos son importantes en los
esquemas de tratamiento están-
dar, juegan un papel determi-
nante en el soporte de los
pacientes que reciben altas dosis
de quimioterapia (QAD), ya
que prácticamente el 100% de
ellos presentan neutropenia
febril como toxicidad hemato-
lógica. En este interesante estu-
dio que se realizó en el Hospital
Clínico de Valencia, 41 pacien-
tes diagnosticadas de carcinoma
de mama de alto riesgo, tras
recibir entre cuatro y seis ciclos
de quimioterapia adyuvante o
neoadyuvante basada en antra-
ciclinas, se trataron con filgras-
tim o lenograstim para estimu-
lar la médula ósea y obtener células precursoras hema-
topoyéticas de sangre periférica (CPHSP), realizándose
la leucoféresis unos días después. Posteriormente ingre-
san para el tratamiento con QAD según esquema
STAMP V (ciclofosfamida 1,5 g/m2/día, tiotepa 125
mg/m2/día y carboplatino 200 mg/m2/día en perfu-
sión continua de 24 horas durante cuatro días), reinfun-
diéndose las CPHSP tres días después de finalizar (día
0). En este punto las enfermas se randomizaron a reci-
bir soporte con rHu-GCSF el día +1 o bien el día +5.

Se administró por vía subcutánea filgrastim o lenogras-
tim hasta que la cifra de neutrófilos alcanzó un valor
superior a 0,5x109/L durante tres días consecutivos. El
análisis de los datos en función de la utilización de rHu-
GCSF desde el día +1 ó +5 no encuentra diferencias
significativas (siendo el tiempo medio para la recupera-
ción de la neutropenia también de 10 y 11 días respec-
tivamente), lo cual apoya los datos actuales sobre la
administración de factores estimulantes de colonias de
granulocitos, que indican retrasar su administración al

momento en que existe una
recuperación de la médula apla-
siada sobre la que no es posible
actuar hasta que no aparecen
células madre en la misma. Los
resultados obtenidos tras el aná-
lisis estadístico adicional
demuestran que el único factor
que afectó de forma significati-
va la recuperación de la neutro-
penia fue el número de células
CD34+ reinfundidas, siendo las
enfermas que recibían más de
5·106/kg las que antes lo hací-
an. La diferencia de tiempo
medio para la recuperación era
únicamente de un día (11 días si
se reinfundían menos de
5·106/kg y 10 días si eran más
de 5·106/kg), lo cual no parece
mucho, especialmente teniendo

en cuenta que esta ventaja no se tradujo en un menor
número de intervenciones de soporte (como transfu-
siones de plaquetas o de hematíes, tiempo de estancia
hospitalaria o uso de antibióticos). Sin embargo, tal y
como apuntan los autores, esto es probablemente debi-
do a que la muestra es pequeña. Estos datos, además de
ser importantes desde el punto de vista clínico, lo son
también desde el punto de vista económico, ya que
supone retrasar cinco días la administración de un fár-
maco relativamente costoso.
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