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Presentación

La utilización de los factores estimulantes de colonias constituye uno de los avances
terapéuticos más importantes de las últimas décadas en la Oncología Médica. Su aparición ha permitido optimizar el tratamiento con quimioterapia aplasiante, tanto en el uso
profiláctico como en el terapéutico. El riesgo de neutropenia febril y el riesgo de comprometer las dosis teóricamente más eficaces han sido relativizados de forma importante con
el uso generalizado de estas moléculas. La movilización de células progenitoras de sangre periférica ha sido otro campo donde los factores de crecimiento han demostrado su
utilidad. Al igual que para otros fármacos y esquemas, cada unidad asistencial define sus
protocolos de actuación con los factores estimulantes de colonias. La política de cada
centro se consensúa de forma interna, entre los servicios de Oncología y Farmacia Hospitalaria.
Dada la relevancia de estos fármacos y lo extendido de su uso, la Sociedad Española
de Oncología Médica constituyó un grupo de trabajo para emprender la tarea de elaborar un consenso sobre los factores de crecimiento que abarcase todos los campos asistenciales de utilización habitual.
Este consenso pretendió describir una serie de contextos terapéutico-asistenciales, revisar el estado actual del uso de los factores en cada uno de esos contextos y elaborar
una serie de propuestas para su uso.
Gracias a la iniciativa y al apoyo de la SEOM y de una beca educacional no restringida
de AMGEN, el coordinador general y presidente de la SEOM, dos coordinadores científicos y tres miembros o jurados nos reunimos por primera vez en enero de 2006 para diseñar el calendario de desarrollo del consenso. En primer lugar, se definieron tres bloques temáticos o mesas de trabajo referentes a la utilización de los factores de crecimiento: terapia estándar, altas dosis y neutropenia febril. A continuación, se propusieron grupos de expertos para desarrollar los subapartados correspondientes a cada bloque intentando perfilar una representación amplia y diversa de toda nuestra geografía y se propusieron otros treinta expertos que acudieron a la conferencia de consenso en calidad
de participantes.
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Los ponentes debían elaborar los documentos correspondientes a las ponencias asignadas, para después enviar este material a todos los participantes en la conferencia de
consenso. De esta manera, durante la conferencia, todos los participantes pudieron contribuir activamente a la discusión y al consenso definitivo basado en el exhaustivo trabajo de las ponencias generadas.
Los coordinadores establecieron y definieron los temas y propusieron a los ponentes y
a los participantes en la conferencia. Los tres miembros del jurado fueron designados por
la SEOM, asistieron a la presentación de las ponencias, actuaron como coordinadores de
cada una de las tres mesas y elaboraron las conclusiones de las mismas. Cada ponente
elaboró el contenido temático que se le asignó. Asimismo, expusieron un resumen de su
trabajo durante la conferencia de consenso y participaron en sus respectivos grupos
de trabajo.
Definidas así las funciones, se constituyeron tres grupos de trabajo, uno por cada bloque temático. Cada uno de estos grupos estaba formado por un jurado, tres ponentes y
aproximadamente diez participantes. En cada grupo se habrían de discutir las ponencias
y elaborar las correspondientes conclusiones.
Tras este proceso, los coordinadores revisaron el documento generado y éste se sometió a las aportaciones que todos los miembros de la SEOM consideraran oportunas, a través de su página web, donde el documento estuvo accesible a todos los miembros de la
sociedad.
La logística de la coordinación editorial y de todo el proceso de reuniones, organización y convocatorias ha sido realizada por el grupo Drug Farma.
De esta forma, se presenta a toda la SEOM el documento definitivo de este consenso.
Esperamos que constituya una útil herramienta para todos los miembros de la Sociedad
y que se traduzca en una mejora en la calidad del tratamiento de nuestros pacientes en
el ámbito diario de nuestro trabajo.
Los coordinadores deseamos agradecer a la SEOM, al grupo Drug Farma y a AMGEN
su ayuda y su apoyo, sin los cuales este proyecto no habría sido viable. Asimismo, queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a los participantes en la conferencia
de consenso y, muy especialmente, a los ponentes. No en vano, se advierte la alta calidad del trabajo que han desarrollado en el documento final que presentamos.
Luis Paz-Ares, Álvaro Rodríguez-Lescure
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Utilidad de los factores estimulantes de colonias
con los regímenes de quimioterapia estándar

Profilaxis primaria
Manuel Constenla Figueiras
Complejo Hospitalario de Pontevedra

INTRODUCCIÓN
La neutropenia es la complicación hematológica más frecuente de la quimioterapia, y
es una sus principales toxicidades limitantes de dosis.
La duración y severidad de la neutropenia son los principales factores de riesgo para
el desarrollo de infecciones en los pacientes que reciben quimioterapia. Este riesgo se
incrementa sobre todo con el descenso de los recuentos granulocitarios por debajo de
1.000/mm3 y de forma muy significativa por debajo de 500/mm3.
La disminución del recuento granulocítico, por un lado, aumenta la incidencia de infecciones y, por otro, eleva notablemente su gravedad. La neutropenia febril es una complicación grave, potencialmente amenazante para la vida del paciente, y constituye una de
las principales urgencias oncológicas.
La mortalidad asociada a la neutropenia febril en regímenes de quimioterapia de tumores sólidos varía según el tratamiento, el daño previo del sistema hematopoyético, el
uso concomitante o antecedente de radioterapia, otras comorbilidades del paciente y otros
factores individuales no bien conocidos. Estudios recientes estiman esta mortalidad en
los pacientes hospitalizados en torno al 7-11% (1-2).
La existencia de neutropenia febril conlleva retrasos en la administración de los subsiguientes ciclos de quimioterapia y con frecuencia a una reducción de dosis, comprometiendo la intensidad de éstas, y por tanto, probablemente la eficacia del tratamiento, especialmente importante en los regímenes potencialmente curativos, por ejemplo, en linfomas y en tratamientos adyuvantes de cáncer de mama (3).
Por otro lado, del desarrollo de neutropenia febril se derivan importantes costes económicos y deterioro de la calidad de vida, resultado de la frecuente necesidad de hospi11

talización, realización de procedimientos diagnósticos y uso de tratamientos antibióticos
intravenosos de amplio espectro. No se dispone de estudios de los costes de la hospitalización por este problema en España, pero en los Estados Unidos se estima este coste
en torno a los 13.000$ por episodio (2).

ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO
DE NEUTROPENIA FEBRIL
Antibióticos profilácticos
Aunque el uso de antibióticos profilácticos en regímenes con alto riesgo de neutropenia sigue vigente, no está claramente establecida su utilidad. La Sociedad Americana de
Enfermedades Infecciosas (IDSA), en sus guías clínicas del 2002, no recomienda el uso
de antibióticos profilácticos en pacientes con neutropenia severa afebril, especialmente
el uso de fluoroquinolonas por el alto riesgo de desarrollo de resistencias (4).

Reducción de dosis
Otra estrategia empleada para disminuir el riesgo de neutropenia febril es la reducción
de dosis de los antineoplásicos, especialmente como profilaxis secundaria tras episodios
previos de neutropenia febril. Esta estrategia lleva consigo una disminución de la intensidad de dosis administrada, y puede comprometer los resultados del tratamiento.

Factores estimulantes de colonias granulocíticas (G-CSF)
El uso profiláctico de G-CSF sí ha demostrado reducir el riesgo, la severidad y la duración de la neutropenia y, con ello, puede prevenir el desarrollo de infecciones y neutropenia febril.
El filgrastim, lenograstim y el pegfilgrastim han sido aprobados para reducir la duración
de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica.
El empleo de G-CSF profiláctico en adultos produce una reducción del riesgo de neutropenia febril, aproximadamente, del 50% en los regímenes quimioterápicos, con una incidencia de neutropenia febril del 40%. Este beneficio fue confirmado en un metaanálisis realizado en 2002, que incluyó a 1.144 pacientes de ocho estudios controlados y aleatorizados. Sin embargo, en este metaanálisis del empleo de factores estimulantes de colonias no se demostró una disminución significativa de la mortalidad por infección comparada con el grupo placebo, aunque el poder del estudio era bajo para dilucidar dicha
cuestión (5-8).
En un metaanálisis más reciente (2005), que incluyó 14 estudios aleatorizados y controlados, con un total de 3.091 pacientes, la administración de G-CSF demostró una reducción relativa del riesgo de neutropenia febril del 46%. Sólo en diez de los 14 estudios
(2.468 pacientes) se analizaron los resultados de mortalidad relacionada con infección.
En estos, la mortalidad fue del 3,3% (95% CI: 2,4-4,4%) para el grupo control y del 1,7%
12
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(95% CI: 1,1-2,6%) en el grupo de tratamiento con G-CSF, lo que supone una reducción
relativa del riesgo de mortalidad del 48% (p<0,001). Es decir, el uso profiláctico de G-CSF
en 62 pacientes evitaría una muerte por neutropenia febril (9). Además, este metaánalisis probó que el empleo de G-CSF profiláctico mantiene la intensidad relativa de dosis, lo
que incrementa la eficacia del tratamiento, especialmente crítico en las neoplasias curables (9).
La justificación para el uso de factores estimulantes de colonias derivaría, por un lado,
de una demostración del descenso de la morbimortalidad consecuencia del tratamiento,
o de una mejora de su eficacia, y por otro, de su eficiencia, es decir, el descenso en los
costes derivados del tratamiento de la neutropenia febril. Además, en la decisión del empleo de G-CSF han de tenerse en cuenta tanto el riesgo individual de neutropenia de paciente, como la intención del tratamiento de quimioterapia. Según esto, hemos pues de
determinar el umbral de riesgo a partir del cual está justificado emplear los factores estimulantes de colonias.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE NEUTROPENIA
Y COMPLICACIONES NEUTROPÉNICAS
La estimación del riesgo individual de neutropenia asociada a la quimioterapia y, por
tanto, del riesgo de neutropenia febril es difícil. Carecemos de buenos modelos de riesgo validados que nos ayuden a calcular el verdadero riesgo de neutropenia en un paciente, pero sí conocemos factores que parecen identificar aquellos con mayor riesgo de complicaciones por el tratamiento. En este riesgo, intervienen tres tipos de factores: dependientes del régimen de quimioterapia, factores dependientes del paciente y de la propia
enfermedad neoplásica (Tabla I).
La cuantificación del riesgo de neutropenia y neutropenia febril de un régimen de quimioterapia es difícil porque, con frecuencia, en los ensayos clínicos aleatorizados más
orientados a parámetros de eficacia no se reflejan de forma exhaustiva las toxicidades,
de forma que para el mismo esquema los rangos de toxicidad varían de forma importante según los autores (10).
La incidencia de neutropenia febril en los regímenes de quimioterapia estándar (con la
excepción de aquellos empleados en el tratamiento de las neoplasias asociadas a sida)
raramente excede el 25%.
Estudios retrospectivos han identificado factores del paciente que determinan mayor
riesgo de neutropenia severa y neutropenia febril entre los que se incluyen bajo performance status, edad avanzada, sexo femenino, albúmina baja y comorbilidades (enfermedad renal, hepatopatía, diabetes mellitus u otras inmunodepresiones como VIH, etc.).
Por otra parte, también contribuyen al riesgo factores dependientes de la enfermedad,
como estadio avanzado, afectación de la médula ósea y, en pacientes con linfoma Hodg13

Tabla I. Factores de riesgo de neutropenia febril
Factores dependientes del tratamiento

• Tipo de régimen de quimioterapia (QT)
• Tratamiento de QT y radioterapia (RT) concomitante
• Antecedente de tratamiento de RT o de QT

Factores dependientes del paciente

• Edad avanzada
• Bajo performance status
• Albúmina baja
• Sexo femenino
• Neutropenia o linfopenia preexistente
• Comorbilidades
- Insuficiencia renal
- Enfermedad cardiovascular
- Hepatopatía (elevación bilirrubina y FA)
- EPOC
- Infección activa

Factores dependientes
de la enfermedad

• Infiltración de la médula ósea
• Elevación LDH (en linfoma)
• Enfermedad avanzada
• Cáncer en progresión

kin, la elevación pretratamiento de la LDH. La existencia de radioterapia concomitante o
previa (especialmente sobre la pelvis, el mediastino y la columna vertebral), quimioterapia o neutropenia o linfopenia preexistente también se han identificado como factores de
riesgo para la neutropenia inducida por quimioterapia.

RECOMENDACIONES DE USO DE FACTORES ESTIMULANTES
DE COLONIAS
La Sociedad Americana de Oncología (ASCO) publicó sus guías clínicas sobre las recomendaciones de uso de factores estimulantes de colonias en distintas situaciones, aunque su última actualización data ya del año 2000 (11). En relación al G-CSF en profilaxis
primaria de neutropenia febril, no se recomienda su uso rutinario en los pacientes no tratados previamente con quimioterapia y con una incidencia estimada de neutropenia febril menor del 40%.
Para ASCO, el valor de la administración de G-CSF como profilaxis primaria no estaba
claramente establecido en regímenes con incidencias de neutropenia febril menores del
40%. El coste-beneficio de la administración profiláctica primaria versus profilaxis secundaria tampoco estaba probado para la mayoría de los regímenes. En aquella fecha, no
existía evidencia de un beneficio de supervivencia, incremento de respuestas o de efica14
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cia derivado del mantenimiento de la intensidad de la dosis de quimioterapia. Por eso, estas recomendaciones se basaron en estudios aleatorizados en los que el grupo control
tenía una tasa de neutropenia febril ≥40% y mediante un análisis de coste-beneficio. Además, la eficiencia de la medida se determinó realizando, por un lado, una estimación del
coste de un tratamiento profiláctico prolongado (10-14 días de G-CSF) y, por otro, del derivado de la reducción de coste del tratamiento y hospitalización de una neutropenia febril en el año 2002.
En los últimos años, han aparecido nuevas evidencias que nos permiten redefinir el umbral de uso de G-CSF profiláctico.
En cuanto a la eficacia, por un lado, el reciente metaanálisis sobre el uso de G-CSF profiláctico, antes mencionado, demuestra una reducción significativa del riesgo relativo de
muerte por infección del 48%, con un NNT de 62 para una mortalidad por neutropenia
febril (9).
Por otro lado, se han publicado nuevos ensayos clínicos aleatorizados en los que se demuestra la eficacia del G-CSF en quimioterapias con un riesgo de neutropenia febril de
entre el 10% y el 20%. En el estudio de Vogel, con 928 pacientes de carcinoma de mama,
se valora la eficacia del pegfilgrastim en la reducción del riesgo de neutropenia febril
comparado con placebo. En el grupo que recibió placebo se produjo una incidencia de
neutropenia febril del 17%. En contraste, en el grupo que recibió pegfilgrastim la incidencia fue del 1%. La incidencia de hospitalización se redujo del 14% al 1%, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001) (12).
En cuanto a la eficiencia del uso de factores estimulantes de colonias, desde el año
2000 los costes derivados del tratamiento y de la hospitalización de una neutropenia febril se han incrementado. Como se ha comentado, no se dispone de estudios farmacoeconómicos realizados en nuestro medio, pero estudios de los Estados Unidos cifran el
coste directo del tratamiento entre 10.000 y 20.000 $ (1-2).
Con estos argumentos, el National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ha publicado en el año 2005 las últimas recomendaciones de empleo de factores estimulantes de colonias (13) disminuyendo el umbral de riesgo al 20%. Por otro lado, en estas guías se introduce como un importante factor a considerar la intención del tratamiento administrado:
se distinguen así tratamientos curativos o adyuvantes, tratamientos paliativos que prolongan la supervivencia y tratamientos paliativos que se emplean para control sintomático.
Las recomendaciones de la NCCN recomiendan el uso rutinario de G-CSF en pacientes de alto riesgo que reciban tratamientos con intención curativa o adyuvante, y en tratamientos paliativos que prolongan la supervivencia. Definen el alto riesgo como riesgo
de neutropenia febril ≥20%. Aportan a esta recomendación la máxima categoría de evidencia. En tratamientos paliativos, con beneficio sólo en calidad de vida, el empleo de
G-CSF en regímenes de alto riesgo ha de individualizarse, considerando alternativas válidas el empleo de regímenes menos mielotóxicos o la reducción de dosis.
15

La NCCN define bajo riesgo cuando la probabilidad de neutropenia febril es ≤10%. En
estas situaciones, no se recomienda el empleo de factores. En regímenes con riesgo intermedio, entendiendo por tal un riesgo de complicaciones neutropénicas entre un 10%
y 20%, consideran su uso, especialmente en tratamientos con intención curativa o adyuvante y en el resto de las situaciones recomiendan una decisión individualizada.

CONCLUSIONES
Según la nueva evidencia publicada en los últimos seis años, se cree que las recomendaciones de la ASCO han de ser revisadas y que se debe asumir un menor umbral para
el uso de G-CSF profiláctico.
Se cree que existe evidencia suficiente para el empleo rutinario de G-CSF profiláctico
cuando el riesgo de neutropenia febril en un paciente sea ≥20%. No se justifica en términos riesgo-beneficio cuando el riesgo de neutropenia febril sea menor del 10%. En situaciones con un riesgo entre el 10 y el 20% ha de considerarse, especialmente, en los
tratamientos curativos o que prolonguen la supervivencia.
Finalmente, además de la estimación del riesgo de neutropenia febril derivado del
régimen de quimioterapia, se han de valorar también los factores de riesgo intrínsecos del paciente o de su enfermedad, y considerar la intención del tratamiento a administrar.
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Profilaxis secundaria
José Gómez Codina
Hospital Universitario La Fe, Valencia

DEFINICIÓN
Se entiende por profilaxis secundaria la administración de factores estimulantes de colonias de granulocitos (G-CSF) en los ciclos sucesivos a aquellos pacientes que han sufrido un episodio de fiebre neutropénica (FN) o un evento neutropénico cuya duración ha
obligado al retraso o reducción de la dosis de quimioterapia (QT) previamente establecida en un ciclo anterior.
Resulta sorprendente la escasez de estudios publicados específicamente sobre el uso
de G-CSF en profilaxis secundaria, lo que contrasta con la realidad asistencial de nuestro medio, donde supone la primera indicación para la prescripción de factores estimulantes de la granulopoyesis (entre un 48 y un 63% del total de prescripciones) (1, 2, 3).

JUSTIFICACIÓN
Es un hecho bien establecido que la existencia de un episodio previo de FN o de neutropenia prolongada supone un elevado riesgo de nuevos eventos neutropénicos en ciclos sucesivos (4, 5, 6, 7). De hecho, para la NCCN esta situación (neutropenia grave previa) es suficiente como para considerar a los pacientes en el grupo de alto riesgo de neutropenia severa (8).
Del mismo modo, según las recomendaciones de ASCO de 1994 (9), existe suficiente
evidencia de que la administración de G-CSF puede disminuir la probabilidad de FN en
los ciclos sucesivos de QT después de un episodio neutropénico en ciclos previos (incluso sin FN, cuando una neutropenia prolongada en ciclos previos es causa de reducciones de dosis o retrasos considerables) (10).
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En general, la administración secundaria de G-CSF debería cumplir un doble objetivo:
• Dirigir el uso de G-CSF a un grupo más restringido de pacientes, que se beneficien
con mayor probabilidad del soporte con estos fármacos.
• Evitar su uso en pacientes que no lo necesiten, disminuyendo el coste económico y
las molestias causadas por este tratamiento.
Con esta justificación y desde un punto de vista teórico, la profilaxis secundaria podría
estar indicada si existe (11):
• Riesgo de FN e infecciones en el siguiente ciclo, con posible compromiso vital, en función de las características del paciente y del esquema de QT a emplear.
• Riesgo de disminución de la eficacia del tratamiento causado por:
- Necesidad de disminuir de modo significativo la dosis de QT.
- Necesidad de retrasar los ciclos de QT.
- Falta de adherencia al protocolo terapéutico.
Por lo tanto, la decisión de administrar profilaxis secundaria con G-CSF debe estar basada en la valoración simultánea y conjunta tanto del riesgo de nuevos episodios neutropénicos, como de la intencionalidad del tratamiento QT y, por tanto, en la necesidad o no
de mantener y preservar la intensidad de la dosis del mismo. Es decir, en los casos en los
que no exista evidencia científica de que el mantenimiento de la intensidad de la dosis
pueda influir en la evolución de la enfermedad, debe plantearse como primera opción la
reducción de la dosis de la QT a administrar (12).
Para ello, es importante conocer si, en cada caso concreto, el mantenimiento de la dosis y la disciplina terapéutica tienen una repercusión positiva en la curabilidad, en la supervivencia global o libre de enfermedad, en la calidad de vida del paciente y/o en los criterios de coste-eficacia.
A este respecto, existe un acuerdo prácticamente unánime en considerar a los tumores quimiocurables y a los tratamientos adyuvantes como aquellos en los que el mantenimiento de la dosis tiene mayor importancia. Sin embargo, en la mayoría de los tumores
sólidos avanzados del adulto esta relación no se ha demostrado y, en ellos por tanto, tras
un episodio neutropénico, se debe contemplar la reducción de la dosis de la QT como la
primera opción terapéutica.

RECOMENDACIÓN
Tras un episodio de FN o un evento neutropénico grave, existe un riesgo elevado de
nuevos episodios en los ciclos sucesivos. En esta situación, la actitud a seguir se debe individualizar en función de la necesidad de mantener la dosis de QT y la pauta temporal
de la misma:
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• En la mayor parte de los tumores sólidos avanzados del adulto que reciben tratamiento quimioterápico de intención paliativa no puede recomendarse el empleo sistemático de G-CSF como profilaxis secundaria y se debe considerar, en primer lugar, la reducción de la dosis a emplear.
• En el caso de tumores quimiocurables y de tratamientos adyuvantes, se debe considerar el empleo de G-CSF como profilaxis secundaria, con las dosis y pauta empleadas en la profilaxis primaria.
• En casos seleccionados, en tumores especialmente quimiosensibles y en los que se
considere importante mantener la intensidad de la dosis, se puede considerar el empleo de G-CSF para mantener la disciplina terapéutica.
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Recomendaciones para el uso
de factores de crecimiento
hematopoyético como profilaxis
primaria en situaciones
especiales
José Pablo Maroto Rey
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN
La administración de factores de crecimiento como profilaxis primaria en el contexto
de quimioterapia depende de la relación coste-eficacia. Esta relación se considera eficaz cuando se trata de quimioterapias con riesgo de neutropenia superiores a un 40%
(1) que, con el encarecimiento del tratamiento hospitalario y de soporte, se redujo a un
20% en la edición de las Guidelines de 2000 (2) y 2005 (3).
El riesgo de neutropenia se establece sobre la base de los resultados de ensayos
de fase II y III con diferentes esquemas convencionales, con tasas de neutropenia ya
conocidas (4, 5). Estas tasas estándar de neutropenia se incrementan cuando confluyen otros factores que actúan aumentando el riesgo, lo que conlleva que para tratamientos citostáticos en los que el coste-beneficio en situación basal era negativo,
en determinadas situaciones de riesgo obligue a un soporte con factores de crecimiento (6).
En este capítulo, se contemplan ciertas características que condicionan el riesgo de
toxicidad de la quimioterapia, por lo que el beneficio-riesgo de la administración de factores de crecimiento aumenta en situaciones que, en condiciones basales, no se consideraría.
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RECOMENDACIONES DE USO DE CSF (FACTORES
ESTIMULANTES DE COLONIAS) EN PACIENTES QUE RECIBEN
QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIAS CONCURRENTES
El tratamiento con ciertos citostáticos de manera concomitante con la radioterapia tiene el objetivo no de proporcionar en sí mismo un efecto citostático, si no de actuar como
radiosensibilizadores potenciando el efecto de la radioterapia en el campo de tratamiento. La utilización de tratamientos combinados es cada vez más frecuente y se utiliza ampliamente en el tratamiento del carcinoma de pulmón, de la esfera ORL, el cervix o la vejiga, demostrando, en general, un mejor control local, y en ocasiones, supervivencia.
La toxicidad limitante, generalmente, está constituida por mucositis, neumonitis u otro
tipo de toxicidad local. Sin embargo, también la toxicidad hematológica puede ser dosislimitante en algunas situaciones, lo cual es esperable cuando el volumen blanco es la pelvis. Sin embargo, en 1995 se describió por primera vez un efecto indeseable (7), al publicarse los resultados de un ensayo aleatorizado en el que se comparó un tratamiento con
radioterapia concomitante con quimioterapia en el cáncer de pulmón y en el que la incidencia de trombopenia grados III y IV fue del 54 y del 35% vs. del 12 y del 6%, en contra
de la rama que recibió GM-CSF, no se recomienda la administración de factores de crecimiento en este contexto, lo cual se justificó por la irradiación de mediastino y del esternón. A partir de ello, hay evidencia I de que la irradiación de mediastino concomitante
con quimioterapia es un factor de riesgo de trombopenia prolongada.
Recomendación: se debe evitar el uso de CSF en los pacientes que reciben un tratamiento de radioterapia concomitante con quimioterapia, sobre todo si el mediastino
está incluido en el área irradiada. Sin embargo, los CSF pueden ser útiles en el control
de la neutropenia en el contexto de un tratamiento con radioterapia sobre campos amplios.

MAYOR RIESGO DE NEUTROPENIA EN EL PACIENTE FRÁGIL:
EDAD E INFECCIÓN POR VIH
Se puede encontrar en la literatura unos 18 modelos de factores de riesgo desarrollados para valorar el riesgo de neutropenia (Tabla I). Lyman y cols. describen dos tipos
de modelos: aquellos que intentan predecir la neutropenia severa o la neutropenia febril, o bien, la disminución de la intensidad de dosis y un segundo grupo que busca predecir la consecuencia grave de la neutropenia: la bacteriemia. Los factores de riesgo más
frecuentes son la edad, el estado general y la extensión de la enfermedad en enfermedades hematológicas (8, 9, 10, 11). Factores pronóstico de neutropenia y de hospitalización secundaria a neutropenia febril incluyen neutropenia preexistente previa, edad, quimioterapia previa, radioterapia amplia previa sobre pelvis, cáncer avanzado y ECOG bajos (12, 13, 14).
En este apartado, se discuten dos situaciones específicas: edad e infección por VIH.
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Envejecimiento
Como se mencionó en la introducción,
los pacientes añosos pueden beneficiarse
de quimioterapia que, en situación basal,
puede tener una incidencia de neutropenia febril inferior al 20% pero que, en el
contexto del paciente añoso, se incrementa por una variedad de razones que se exponen a continuación.
Quimioterapia y edad
Como consecuencia fisiológica del envejecimiento, se producen cambios en la
farmacocinética de los citostáticos, lo que
incrementa la probabilidad de toxicidades
secundarias al tratamiento, a lo que hay
que añadir también dos problemas inherentes al envejecimiento: la polifarmacia
(los ancianos ingieren entre dos y seis fármacos de media) y la coexistencia de comorbilidades (una mediana de tres diferentes) (Tabla II) (15, 16, 17, 18).

Tabla I. Factores de riesgo de desarrollar
neutropenia
• Relacionados con el tratamiento
Neutropenia previa
Tipo de quimioterapia
Neutropenia preexistente
Radioterapia concurrente
• Relacionados con el paciente
Edad (>65 años)
Mujer
ECOG >1
Albúmina baja
Infección por VIH
• Relacionados con un tumor:
Leucemia o linfoma
Cáncer de pulmón
Cáncer avanzado
Afectación de la médula ósea
• Condiciones con riesgo de infección
Heridas abiertas
Infección activa
• Comorbilidades
EPOC
Enfermedad cardiovascular
DM
Anemia basal

A este problema se suma la tendencia
a no incluir en el ensayo clínico a los pacientes por encima de una determinada
edad y a infratratar a los pacientes ancianos, sin un soporte científico adecuado (19), lo que
Tabla II. Cambios en el metabolismo con el envejecimiento
disminuye la probabilidad
de curación con respecto a
1. Disminución de la absorción. Absorción más errática
los pacientes más jóvenes.
• Mayor acidez gástrica
Un ejemplo característico lo
• Menor flujo sanguíneo esplácnico
proporciona el tratamiento
2.
Cambios en la distribución
y la evolución posterior de
•
Aumento del porcentaje de grasa corporal
una neoplasia curable como
•
Disminución de la masa magra
son los linfomas. Cuando se
•
Disminución del flujo cardiaco
analiza el patrón de apari•
Disminución de la albúmina sérica
ción de los episodios febri3.
Cambios
en el metabolismo
les en los pacientes con lin•
Disminución
del flujo hepático y del tamaño del hígado
fomas tratados con CHOP
•
Disminución
del flujo renal
(20) u otros tumores sólidos
(21), la mayor parte de los
episodios ocurren durante el primer ciclo de tratamiento. Este patrón podría explicarse por el uso profiláctico de factores de crecimiento en subsecuentes ciclos, o bien,
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por una disminución posterior de la dosis. Estas reducciones son importantes ya que,
si bien la tasa de respuestas no se ve afectada por una disminución en la dosis de citostáticos de un 20%, sí lo es la tasa de supervivientes a largo plazo (22). De hecho,
más del 50% de los pacientes reciben menos del 85% de la dosis de citostáticos planeados, y entre los factores más importantes para que esto ocurra se encuentra la edad
(23, 24). De hecho, cuando se corrige este factor en los pocos ensayos aleatorizados
de que se dispone, la toxicidad de la quimioterapia disminuye, y aumenta la tasa de
largos supervivientes (25, 26).
En diferentes ensayos aleatorizados, la utilización de factores de crecimiento permite
la administración de dosis estándar o semiintensivas de quimioterapia en pacientes añosos, con menor toxicidad y sin reducción de dosis. En el contexto de neoplasias curables
quimiosensibles, es recomendable la administración de factores de crecimiento en pacientes añosos (27, 28, 29).
El National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ha facilitado recomendaciones
para minimizar la toxicidad por quimioterapia en los pacientes con edades superiores
a 65 años (30, 31):
1. Uso de factores de crecimiento.
2. Mantener la hemoglobina por encima de 12 g/L con el uso de eritropoyetina.
3. Ajustar la dosis de los fármacos a la función renal y hepática real de los pacientes.
En todo caso, el riesgo del paciente se debe establecer no por la edad cronológica, si
no por la edad fisiológica (31).
Se revisan brevemente los resultados en las tres indicaciones más frecuentes de quimioterapia en tumores sólidos.
• G-CSF en pacientes añosas con cáncer de mama:
Existe una relación dosis-respuesta en el cáncer de mama, y estudios retrospectivos en
pacientes tratados con CMF adyuvante sugieren que la supervivencia es superior en aquellos pacientes que completaron el tratamiento de inducción sin reducción de dosis. En la literatura, no hay artículos que comparen series de pacientes con o sin G-CSF, si bien, en todo
caso, predomina el criterio, expresado previamente, en que se define la edad como un factor de riesgo de neutropenia en la administración de dosis de quimioterapia incompletas.
• G-CSF en pacientes añosos con cáncer de urotelio:
La administración de G-CSF en pacientes añosos con cáncer de urotelio permite la
administración de dosis completas de quimioterapia con menor toxicidad (32), y mantener la intensidad de la dosis y aumentar, al menos, el intervalo libre de enfermedad (33).
• G-CSF en pacientes añosos con cáncer de pulmón:
El uso de factores de crecimiento como método para mantener la intensidad de dosis
no proporciona, con un nivel de Evidencia I, una mejoría en supervivencia e incluso en
26

Factores de crecimiento hematopoyético

supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, como mínimo disminuye las complicaciones secundarias al tratamiento (34, 35).
Recomendación: utilización de factores de crecimiento como profilaxis primaria en
pacientes >70 años con quimioterapias moderadamente mielosupresoras: linfomas, cáncer de mama (FAC, AT), cáncer de pulmón y neoplasias uroteliales. No hay datos suficientes para detallar el grado de beneficio en términos de supervivencia pero, como mínimo,
sí hay una disminución de la toxicidad asociada. Evidencia I.

Factores de crecimiento e infección por VIH
Los pacientes afectos de infección por VIH están en riesgo de neutropenia, ya que por
el mismo efecto de la infección presentan alteraciones de la mielopoyesis; como efecto
de la polifarmacia presentan un mayor riesgo de toxicidad por medicamentos e interacciones medicamentosas y no es rara la presencia de anticuerpos antineutrófilos (36). Por
estas mismas razones, la infección por VIH es un factor de riesgo de toxicidad por quimioterapia. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados y sólo algunos ensayos de fase II
publicados. En general, se sugiere que la administración de GM-CSF sin una adecuada
cobertura retroviral puede asociarse con un aumento de la replicación vírica, lo que parece no observarse con G-CSF (37). La administración de inhibidores de la proteasa incrementa el riesgo de neutropenia por quimioterapia (38).
En general, la necesidad de administrar factores de crecimiento para reducir la toxicidad asociada a los tratamientos, sin que se haya demostrado beneficio alguno en supervivencia (39, 40, 41, 42).
Recomendación Evidencia I: administración profiláctica de factores de crecimiento
con adecuada cobertura antirretroviral en quimioterapia moderadamente aplasiante.
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Dosis densas
Antonio Rueda Domínguez
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

INTRODUCCIÓN
El concepto de quimioterapia con dosis densas nació hace 20 años como parte de una
teoría cuyo objetivo era investigar formas más optimas de administrar quimioterapia, asumiendo que la proliferación de las células tumorales se adapta a determinados modelos
matemáticos (1).
La quimioterapia a dosis densas consiste en la administración de uno o varios fármacos a intervalos más cortos de los considerados como estándar. Esto puede conseguirse
de dos formas: disminuyendo la dosis del fármaco y el intervalo de administración sin utilizar factores de crecimiento hematopoyéticos (por ejemplo, la quimioterapia semanal con
taxanos), o bien, manteniendo las dosis originales del esquema administrado, pero acortando de tres a dos semanas el intervalo entre los ciclos con la ayuda de factor de crecimiento de colonias de granulocitos (G-CSF).
Después de dos décadas de investigación, varios ensayos aleatorizados recientemente publicados han demostrado que la administración de quimioterapia con dosis densas
mejora la supervivencia de los pacientes con linfoma difuso de células grandes B (2, 3, 4)
y de las pacientes con cáncer de mama con ganglios positivos que reciben quimioterapia adyuvante (5). En ambos casos, se utilizaron esquemas de quimioterapia con dosis
estándar administrados cada dos semanas gracias al soporte con G-CSF (CHOP y AC-T,
respectivamente).
La administración de G-CSF en estos esquemas es obligatoria. En primer lugar, nos
permite mantener la intensidad de dosis del esquema administrado: en el ensayo RICOVER-60 se consiguió que los pacientes aleatorizados a R-CHOP (rituximab seguido de
ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona) cada 14 días recibieran el 99% de
la dosis prevista de ciclofosfamida gracias al soporte con G-CSF (4). En segundo lugar,
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la administración de G-CSF consigue que el esquema con dosis densas presente una
incidencia de neutropenia febril y de infecciones similar o inferior a la observada en la
rama de tratamiento estándar en la que la quimioterapia se administró cada tres semanas (2, 5).

FILGRASTIM EN QUIMIOTERAPIA CON DOSIS DENSAS
Los esquemas de quimioterapia a dosis densas que han conseguido aumentar la supervivencia de los pacientes con linfoma o cáncer de mama deben administrarse de la
misma forma en la que fueron administrados en los ensayos comparativos en los que demostraron su eficacia.
En estos ensayos, el factor de crecimiento de granulocitos utilizado fue filgrastim. En el
linfoma difuso de células grandes B (CHOP-14) se administró filgrastim a dosis de 300 µg
o 480 µg (según el peso fuera mayor o menor de 75 kg) durante diez días empezando el
día cuatro (+4 a +13) (2, 3). En el estudio Intergroup C9741/CALGB 9741 que evaluó el papel de las dosis densas en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama ganglios positivos, filgrastim se administró a dosis de 5 µg/kg durante ocho días (+3 a +10) tanto después de AC (adriamicina, ciclofosfamida) como después de taxol (5). En ambos casos, la
administración de filgrastim consiguió el objetivo propuesto: aumentar la densidad de la
dosis de quimioterapia sin incrementar la incidencia de neutropenia, neutropenia febril o
infecciones.
En el diseño original del ensayo RICOVER-60 del grupo alemán de linfomas agresivos,
se administraron sólo siete días de filgrastim tras quimioterapia CHOP-14 (6). En los primeros 63 pacientes incluidos se observó un mayor número de infecciones por ciclo (5,4%
vs. 2,4%) y más necesidad de usar antibióticos por ciclo (20,8% vs. 15,2%) en relación a
los datos de su estudio aleatorizado previo (NHL-B2) (2). La disminución en la duración
de filgrastim supuso un mayor descenso de leucocitos en el nadir y un retraso de un día
en la recuperación de los neutrófilos. A pesar de ello, la quimioterapia se pudo administrar en el día previsto, tal y como ocurrió en el estudio NHL-B2. Con estos datos, los autores recomiendan no reducir el número de días de administración de filgrastim en los
pacientes con linfoma difuso de células grandes B (6).

PEGFILGRASTIM EN QUIMIOTERAPIA CON DOSIS DENSAS
La administración de una dosis única de pegfilgrastim ha demostrado una eficacia igual
o superior a la administración diaria de filgrastim en la profilaxis primaria de la neutropenia febril (7, 8). Su cómoda posología le convierte en un fármaco ideal como tratamiento
de soporte para los pacientes sometidos a quimioterapia con dosis densas. Además, recientemente se ha demostrado que la concentración sérica de pegfilgrastim a los 12 días
de su administración es mínima y supone un riesgo despreciable de sobreestimular la
producción de neutrófilos antes del siguiente ciclo de quimioterapia (9).
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Los resultados de dos estudios de fase II aleatorizados (10, 11) y varios estudios fase II
(12, 13, 14) indican que la administración de una dosis única de pegfilgrastim tiene una
eficacia similar a la administración de filgrastim diario en el mantenimiento de la intensidad de dosis y en la prevención de complicaciones infecciosas en los pacientes con linfomas agresivos y cáncer de mama sometidos a tratamientos con dosis densas. Sin embargo, no existe ningún estudio fase III que haya comunicado que ha comparado ambos
fármacos.

Recomendaciones
1. La administración de quimioterapia con dosis densas con intención de aumentar la
supervivencia debe acompañarse siempre de una profilaxis primaria de la neutropenia febril con un factor estimulante de colonias de granulocitos. Categoría 1.
2. Filgrastim es el fármaco de elección para dicha profilaxis. Su administración debe iniciarse en el día +3 ó +4 a dosis de 5 µg/kg (redondeando al vial más próximo). Categoría 1.
3. La duración del tratamiento con filgrastim será de un mínimo de ocho días en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama y de diez días en los linfomas agresivos. Categoría 2A.
4. La administración de una dosis única de pegfilgrastim a las 24 horas de finalizada
la quimioterapia es una alternativa válida y más cómoda para el paciente. Categoría 2A.
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INTRODUCCIÓN
Se consideran dosis intensas aquellas que, pudiendo administrarse sin profilaxis primaria con factores estimulantes de colonias de granulocitos (FECG), producen una tasa significativamente alta de complicaciones neutropénicas, hasta el punto de que más del 20%
de los pacientes que no reciben profilaxis primaria, terminan recibiendo profilaxis secundaria con factores. Ejemplos de este grupo serían los regímenes TAC (docetaxel, dozorubicina, ciclofosfamida), ACÆ T (doxorubicina más ciclofosfamida seguido de docetaxel),
AT (docetaxel, doxorubicina), M-VAC (metotrexato, vimblastina, doxorubicina, cisplatino),
CAE (ciclofosfamida, doxorubicina, etopósido) y VIP (vimblastina, cisplatino, etopósido).
En estos regímenes se ha debatido el interés de realizar una profilaxis primaria con FECG
versus una profilaxis secundaria (tras un primer episodio de neutropenia febril). En las siguientes páginas, se revisan algunas experiencias relevantes que ayudan a definir la mejor
estrategia, así como las recomendaciones de grupos de trabajo americanos y europeos.

ESTUDIOS NO ALEATORIZADOS
En un estudio ya clásico, de Gabrilove et al. (1), se administraron G-CSF durante el primer ciclo de quimioterapia M-VAC a 27 pacientes, comparando los resultados con el segundo ciclo M-VAC sin G-CSF. El tratamiento con G-CSF redujo significativamente el número de días con menos de 1.000 neutrófilos (p=0,0039), el número de días con antibióticos utilizados para el tratamiento de la neutropenia febril (1 vs. 35) y el porcentaje de
pacientes que pudieron recibir el tratamiento siguiente en la fecha planeada (100 vs. 29%,
p=0,0015). Además, el uso de G-CSF redujo la incidencia de mucositis grado 2-4 (11 vs.
44%, p=0,041).
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El grupo español GEICAM en su estudio adyuvante para el cáncer de mama TARGET-0,
que comparó FAC con TAC, (2) analizó el interés de añadir G-CSF como profilaxis primaria
a la quimioterapia TAC. En dicho estudio, no estaba inicialmente admitida la profilaxis primaria con G-CSF (desde el primer ciclo, PPG) pero, tras la entrada de los primeros 237 pacientes, el protocolo fue modificado para permitir PPG en la rama TAC a causa de la alta
incidencia de neutropenia febril en esa rama. La adición de PPG redujo la incidencia de fiebre neutropénica en los pacientes tratados con TAC (24% frente a 6,5%). PPG también mejoró la administración de TAC: el porcentaje de pacientes que completaron los seis ciclos
de tratamiento aumentó desde el 90,4% sin PPG al 95,7% con PPG. Un hallazgo sorprendente en nuestro estudio fue la reducción de la anemia de grado 2-4 con PPG (Tabla I).
Puesto que G-CSF no estimula los progenitores eritroides, pudiera existir un mecanismo indirecto (la reducción del porcentaje de infecciones, una causa bien conocida de anemia).
En apoyo de esta hipótesis, se encontró una clara correlación entre anemia y fiebre neutropénica en los tres grupos estudiados. Aún más sorprendente fue la reducción con PPG de
la cuantía y severidad de diversos efectos secundarios extrahematológicos (astenia, anorexia, mialgia, trastornos ungueales y estomatitis). Es posible que este efecto se deba a la reducción de las infecciones clínicas o subclínicas asociadas con el uso de PPG. El efecto protector sobre la estomatitis ya había sido señalado años antes por Gabrilove y cols. (1). Además, la adición de PPG al TAC redujo significativamente el porcentaje de pacientes con una
caída clínicamente relevante de Global Health Status (diez o más puntos sobre la baseline)
al final de la quimioterapia (Figura I).
Tabla I. Toxicidad (porcentaje de pacientes) de FAC, TAC con PPG (TAC-pre) y sin PPG
(TAC-post) (2)
Toxicidad

TAC-pre

TAC-post

FAC
2,3%
7,5%
33,3%
1,2%
1,3%

P (TAC-pre vs.
TAC-post)
0,0001
<0,0001
0,0025
0,0193
0,0012

P (TAC-post vs.
FAC)
0,0014
<0,0001
<0,0001
<0,0001
NS

Neutropenia febril
Anemia grado 2-4
Astenia grado 2-4
Mialgia grado 2-4
Trastornos ungueales
grado 2-4
Estomatitis grado 2-4

24,6%
47,4%
64%
14,9%
7,9%

6,5%
27,5%
48,1%
7,7%
1,4%

35,1%

23,2%

24,5%

0,0101

NS

NS: p>0,05.
PPG: profilaxis primaria con G-CSF.

ESTUDIOS ALEATORIZADOS
Factores frente a control
Un metaanálisis ha analizado los estudios aleatorizados publicados en la literatura que
evaluaron la utilidad de los FEC utilizados como profilaxis primaria para prevenir las complicaciones de la neutropenia profunda provocada por la quimioterapia.
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Figura I. Porcentaje de pacientes con descenso de diez o más puntos del Global Health Status
con respecto al basal en los tres grupos del estudio TARGET-0 (2).
Lyman et al. (3) analizaron los ocho estudios aleatorizados que compararon G-CSF con
placebo o control en la prevención de la fiebre neutropénica y publicados hasta 2002. Incluyeron un total de 1.144 pacientes oncológicos tratados con diferentes tipos de quimioterapia. Muchos de estos tipos de quimioterapia podrían encuadrarse dentro de la categoría de dosis intensas, de acuerdo con su capacidad para inducir neutropenia febril. El
riesgo de fiebre neutropénica medio fue del 51% en el grupo control (límites del 7% al
77%). Globalmente, el uso de profilaxis primaria con G-CSF se tradujo en una reducción
del riesgo de fiebre neutropénica (riesgo relativo: 0,38) e infección documentada (riesgo
relativo: 0,59). En todos los estudios analizados hubo la misma tendencia favorable a favor de los factores.
Un estudio reciente no incluido en el metaanálisis ha sido publicado por Vogel et al. (4)
en 928 pacientes con cáncer de mama que recibían tratamiento con docetaxel a dosis
plenas (100 mg/m2). Las enfermas fueron aleatorizadas a pegfilgrastim o placebo en el
primer ciclo de quimioterapia. Las enfermas que recibieron pegfilgrastim tuvieron menos
episodios de fiebre neutropéncia (1% vs. 17%, p<0,001), menos días de ingreso por fiebre neutropénica (1% vs. 14%, p<0,001) y menos uso de antibióticos intravenosos para el
tratamiento de la fiebre neutropénica (2% vs. 10%, p<0,001).

Filgrastim frente a pegfilgrastim
Dos estudios pivotales compararon filgrastim y pegfilgrastim en pacientes con cáncer de
mama sometidas a una quimioterapia con docetaxel (75 mg/m2) y doxorubicina (60 mg/m2),
un régimen que induce neutropenia febril en más del 20% de los casos sin profilaxis con
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FECD y puede originar muertes tóxicas (5). El primero de ellos incluyó a 157 pacientes que
fueron aleatorizadas a recibir una sola dosis de pegfilgrastim o múltiples dosis de filgrastim (hasta alcanzar 1.000 neutrófilos/mm3) (6). Las tasas respectivas de neutropenia febril
fueron del 20% (filgrastim) y del 13% (pegfilgrastim). El segundo estudio demostró, asimismo, que una sola administración de pegfilgrastim era similar a múltiples administraciones
de filgrastim e incluso se asociaba con una tendencia hacia una menor incidencia de neutropenia febril (7% vs. 12%) (7). Analizando globalmente los datos de los dos estudios pivotales, el riesgo de neutropenia febril es significativamente menor con pegfilgrastim que
con filgrastim (riesgo relativo de 0,561) (8).
Un estudio reciente de von Minckwitz y cols. (9) ha demostrado que una única administración de pegfilgrastim es superior a múltiples administraciones de filgrastim o lenogastrim (administrados en los días cinco a diez de cada ciclo) en enfermas con cáncer de
mama tratadas con quimioterapia adyuvante TAC. En este estudio, la incidencia de estomatitis y diarrea grados tres y cuatro fueron también inferiores con pegfilgrastim.

RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Aunque las recomendaciones de las principales sociedades científicas (ASCO y ESMO)
fueron inicialmente conservadoras, recomendando el uso profiláctico de FECG sólo en los
regímenes de quimioterapia que produjeran fiebre neutropénica en más del 40% de los
casos (10, 11), recientes estudios de modelos económicos simulados han sugerido firmemente que la profilaxis primaria con dichos factores es recomendable a partir de tasas
de neutropenia febril del 20-25% (12). De hecho, el National Comprehensive Cancer Network norteamericano recomienda ya en sus Guidelines de 2005 la profilaxis primaria con
FECG en pacientes cuyo riesgo de neutropenia febril es superior al 20% (13) (Tabla II).
Tabla II. Recomendaciones sobre el uso de profilaxis con factores estimulantes de colonias del NCCN (National Comprehensive Cancer Network) (13)
Riesgo
de neutropenia
febril
Alto (>20%)
Intermedio (10-20%)
Bajo (<10%)

Tratamiento
curativo
o adyuvante
PPG
Considerar PPG
No PPG

Tratamiento
que aumenta
la supervivencia
PPG
Considerar PPG
No PPG

Tratamiento
que mejora
los síntomas
PPG
Considerar PPG
No PPG

PPG: profilaxis primaria con factores.

CONCLUSIONES
Con los datos actualmente disponibles, y teniendo en cuenta el coste relativo cada vez
menor de los FECG en relación con otros tratamientos, la profilaxis primaria (desde el pri40
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mer ciclo) con estos medicamentos parece claramente recomendable en los pacientes
que vayan a recibir quimioterapia mielosupresora y presenten un riesgo estimado de neutropenia febril superior al 20%.
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MOVILIZACIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
La sangre periférica (SP) movilizada ha sustituido a la médula ósea (MO) como fuente de progenitores para pacientes tratados con altas dosis de quimioterapia, debido,
entre otros factores, a que los progenitores de sangre periférica (PSP) son capaces de
producir un injerto rápido y duradero, así como reconstituir la función de la médula
ósea.
La integridad funcional del sistema hematopoyético está mantenida por una población relativamente pequeña de progenitores. La regulación de la autorrenovación, proliferación, diferenciación, maduración y supervivencia es un proceso altamente integrado bajo el control de mecanismos extracelulares, incluyendo moléculas reguladoras y el microambiente, e intracelulares como protooncogenes, reguladores del ciclo celular, genes supresores de tumor y, por último, factores de transcripción.
En condiciones normales, existe un pequeño número de progenitores circulando en
la SP, que representan a los progenitores liberados tras la remodelación fisiológica
ósea y que reconstituirán los nuevos nichos óseos generados; son, por lo tanto, un
ejemplo en menor escala de los mecanismos de movilización y homing que ocurren
ante el estrés de la quimioterapia y el efecto de las citocinas.
Recolectar un número suficiente de progenitores hematopoyéticos, capaces de regenerar la funcionalidad de la médula ósea, constituye la finalidad de los esquemas
de movilización.
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Mecanismos de movilización
Aunque éstos no están totalmente aclarados ya que, como se ha dicho anteriormente,
la integridad funcional de la médula ósea es un proceso complejo y en el que intervienen
muchos factores, parece que una situación de estrés reproduce de forma amplificada lo
que ocurre de forma natural en la MO.
La MO es un reservorio de células hematopoyéticas maduras e inmaduras que pueden ser
liberadas a la circulación para migrar a los sitios lesionados y contribuir a su defensa y reparación. Si la situación basal es interrumpida (quimioterapia, citocinas) se produce un incremento transitorio en la producción de SDF-1 y una proliferación y activación de los neutrófilos y osteoclastos (1). La proliferación de neutrófilos, inducida directa o indirectamente por
el G-CSF (2), conlleva a la liberación de enzimas proteolíticas: elastasa, catepsina G, proteasa 3. Por otro lado, los osteoclastos liberan IL-8 y MMP-9. La actividad inflamatoria intensa,
así generada, lleva a la destrucción del anclaje de los progenitores al estroma y de sus señales de retención (VCAM-1 y SDF-1). Esto es seguido de la producción de stem cell factor
(SCF) que, junto con la proteinasa 3, induce la proliferación de progenitores y de un incremento de la expresión en la superficie celular de CXCR4 (receptor sobre la células progenitoras para el SDF-1), seguido de su inactivación parcial, así como otros cambios en la maquinaria de adhesión de las células hematopoyéticas y de la matriz extracelular (Figura I).

Dosis de progenitores
El resultado del trasplante depende de que los progenitores reinfundidos implanten los
nichos de la MO e interaccionen con el estroma. Aunque de forma teórica, un simple pro-

Figura I. Movilización y homming.
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genitor es capaz de reconstituir el sistema hematopoyético tras un tratamiento mieloablativo, sin embargo, las observaciones clínicas demuestran que es necesaria la infusión
de un número importante de progenitores para asegurar un injerto estable (3).
Las células progenitoras capaces de repoblar la MO no pueden ser enumeradas directamente, ya que no existe un marcador que las identifique. En 1986 (4) se demostró que
la cuantificación de los progenitores mieloides, mediante cultivo celular (CFU-GM), era
una buena técnica para predecir la reconstitución hematopoyética y se sugirió una dosis
mínima de 30-50 x 104 CFU-GM/kg receptor, y, además, se observó una correlación entre el número infundido y los días para alcanzar la recuperación de neutrófilos. Sin embargo, esta técnica es poco útil a efectos prácticos, ya que hay que esperar 14 días desde la siembra para obtener el resultado.
Las células madre hematopoyéticas, capaces de originar y mantener los cultivos a largo plazo (LTC-IC), son una pequeña minoría de la población que expresa el antígeno
CD34. La cuantificación por citometría de flujo de estas células se correlaciona con las
CFU-GM y es un claro predictor del injerto (5).
Existe un consenso general en la aceptación de que un mínimo de 2x106 CD34 +/kg
es necesario para asegurar un injerto rápido y estable. Sin embargo, una dosis >5 x
106 CD34+/kg se correlaciona con una más rápida recuperación de las plaquetas sin
afectar a la recuperación de los neutrófilos ni a la estabilidad del injerto a largo plazo
(6, 7, 8).
En el trasplante de PSP se considera que existen dos fases de injerto: una primera, de
recuperación hemoperiférica rápida, producida por la población de progenitores comprometidos; y el injerto tardío y estable, producido por los progenitores pluripotentes.
Por eso, será también importante no sólo la cantidad, sino también la calidad del injerto, y de esta manera existen trabajos que correlacionan el más rápido prendimiento a las
subpoblaciones de células CD34+ presentes en el inóculo; así, sería más importante la
cantidad de células CD34+/CD33-, que corresponde con los progenitores más inmaduros para conseguir un injerto plaquetar estable (>50 y >100 x 109/mL) (9).

Esquemas de movilización
Quimioterapia sola
Existe una buena evidencia de que el número de PSP circulante se incrementa de forma significativa durante la fase de recuperación tras una QT mielosupresora, cuando se
compara con los niveles en situación basal. La ciclofosfamida a dosis elevadas (4-7 g/m2),
el etopósido (2 g/m2), o combinaciones de éstas, producen un incremento de entre 1425 veces el número de CFU-GM (10). Sin embargo, es difícil predecir cuándo se va producir el momento óptimo para iniciar la recolección, y el número de aféresis para conseguir una cantidad suficiente de CD34+ /kg es muy elevado. De la misma forma, la toxicidad asociada a este procedimiento es elevada, con neutropenia y trombopenia, alto riesgo de infección e incluso muerte.
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Quimioterapia más factores de crecimiento
Cuando se asociaban factores de crecimiento, como el G-CSF y el GM-CSF para acelerar la recuperación de los neutrófilos tras QT mielosupresora, en los pacientes con tumores sólidos se observó un incremento mucho mayor del número de CFU-GM y de células CD34+ (11) y un pico más temprano de los mismos que se relaciona con la más rápida recuperación hemoperiférica.
Los agentes más utilizados han sido las ciclofosfamida, el etopósido, la ifosfamida y los
Ara-C a dosis altas o intermedias, solos o en combinación con otros agentes a los que se
les asocia CSF. Diversos trabajos comparan el efecto movilizador del G y GM-CSF en combinación con QT en los pacientes con linfomas, mieloma y cáncer de mama y otros tumores sólidos, observando una mayor eficiencia de obtención de células CD34+ en los esquemas con G-CSF (12, 13).
Los efectos adversos de la QT (trombopenia, neutropenia febril…) son menores cuando se asocian CSF, aunque se mantiene la dificultad para predecir el momento de la recolección mediante aféresis, éste va a depender de la intensidad de la mielosupresión y
de factores intrínsecos de los pacientes. La única forma es controlar de forma periódica
al enfermo a partir del día +11 de la QT. Existe una clara correlación entre la cifra de células CD34+ circulantes en SP y el número de progenitores recolectados, y se considera
que, con una cifra de >40 CD34+ /mL circulantes, una sola aféresis de volumen convencional es capaz de recolectar >2,5 x 106 CD34/kg en más del 80% de los pacientes (14).
Generalmente, los CSF se inician tras finalizar la QT y se mantienen hasta acabar la
recolección de los progenitores. La dosis a administrar va a depender del tipo de CSF y
de la QT administrada, aunque de forma habitual se utilizan 5-10 µg/kg de G-CSF y de
GM-CSF 240 µg/kg administrados ambos por vía subcutánea, aunque también se puede usar la intravenosa.
Ciertos trabajos han demostrado, al menos, un similar efecto movilizador del G-CSF y
de su forma pegilada (pegfilgrastim) en los pacientes con linfoma y mieloma tratados con
QT (15, 16): la modificación de la molécula conlleva un incremento de la semivida del CSF
y aumenta sus niveles séricos, y de esta forma una dosis de 6 mg equivale a 5 µg/kg durante siete días de filgrastim.
Hoy en día, la mayoría de los protocolos de movilización para pacientes con enfermedad tumoral incluyen esquemas de QT+CSF, y el G-CSF es el más usado. Ya que no parece existir un esquema de QT movilizadora ideal, lo importante es utilizar el esquema eficaz contra la enfermedad para la obtención de progenitores.

Factores de crecimiento hematopoyético
Tanto el G-CSF como el GM-CSF han demostrado su efecto movilizador cuando se administran solos, por lo que la utilización de éstos es una alternativa cuando no es necesario administrar QT: donantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades tumorales en
RC. Como ventajas, cabe destacar la menor duración del tratamiento y, por ello, del cos46
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te, la cinética movilizadora predecible (día +4 y +5) y la ausencia de toxicidad asociada
a la QT (17). Como inconveniente cuenta con una menor intensidad de la movilización,
que produce menores cantidades de PSP recolectados y que puede ser insuficiente en
los pacientes muy tratados. El GM-CSF presenta más efectos secundarios que el G-CSF
y es algo menos eficaz que éste cuando se usa solo. Ciertos trabajos han demostrado un
efecto sinérgico, y el esquema secuencial GM-CSF+G-CSF se usa en pacientes malos
movilizadores.
La dosis utilizada de forma habitual es de 10 µg/kg/día sc para el G-CSF, aunque ciertos
trabajos han demostrado la superioridad de la administración fraccionada (5 µg/12 horas)
(18) y en otros casos el incremento de la dosis hasta 30 µg/kg puede aumentar la movilización. Para el GM-CSF la dosis habitual utilizada es de 240 µg/kg/día.
El SCF actúa sobre los progenitores más inmaduros, promoviendo su entrada en el ciclo celular e incrementando su proliferación. Su efecto movilizador de PSP, como agente
único, es escaso pero actúa de forma sinérgica con otras citocinas, fundamentalmente con
el G-CSF, y parece más eficaz en esquemas que asocian QT (19). Su inconveniente fundamental son sus efectos secundarios, ya que activa los mastocitos, produciendo reacciones cutáneas locales y a distancia y síntomas respiratorios. Otras citocinas utilizadas, Flt3l, la trombopoyetina y la eritropoyetina, tienen efecto sinérgico con el G-CSF y escaso
efecto como agentes únicos.

MALOS MOVILIZADORES
Entre un 20-30% de los pacientes van a presentar una movilización inadecuada, independientemente del esquema inicial utilizado para movilizar (QT+CSF o CSF solo), siendo incapaces de recolectar el mínimo de 2 x 106 CD34/kg.
Existen una serie de factores que influyen de forma negativa sobre las células madre
de la médula ósea: el número de esquemas de tratamiento, la utilización de fármacos mielotóxicos (fludarabina, agentes alquilantes), el uso y la extensión de la radioterapia, el grado de afectación de la médula ósea por la enfermedad. La edad y una cifra baja de plaquetas son también factores negativos para la movilización. A pesar de la influencia clara de estos factores, es extremadamente difícil predecir qué pacientes van a ser pobres
movilizadores antes de iniciar el proceso de movilización.
Para poder administrar el esquema de altas dosis en este grupo de pacientes, se han
probado diferentes esquemas; uno de ellos es añadir los progenitores de médula ósea,
sin embargo, dado que son las células madre en su conjunto las que están alteradas,
no se ha demostrado el efecto sobre la recuperación hemoperiférica tras altas dosis de
QT (20).
Es importante pues, en ese grupo de enfermos, conseguir un número elevado de PSP
y, para ello, se modifican los esquemas ya usados y se investigan nuevos fármacos. Así,
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entre ellos, está el cambio de esquema (uso de CSF sólo si la movilización anterior ha
sido QT+G-CSF o viceversa), el incremento de la dosis de G-CSF (30 mg/kg/día), la asociación de otros CSF: QT+ G-CSF + SCF, G-CSF + Flt-3, G-CSF + TPO. Un nuevo agente, ADM3100, que compite de forma reversible e inhibe la unión del SDF-1 con el receptor CXCR4 de las células CD34+, ha demostrado que incrementa de forma importante
el número de progenitores en SP. Así, el trabajo de Flomemberg (21) en los que se compara el esquema G-CSF (cinco días), seguido de una dosis única de ADM3100 frente a
G-CSF solo (cinco días) en pacientes con linfoma y mieloma múltiple, ha demostrado la
superioridad del primer esquema no sólo en número de progenitores recolectados con
menos aféresis, sino también en el número de pacientes, ya que la asociación de ADM3100
consiguió recolectar suficiente número de células CD34 en aquellos pacientes que habían fallado con G-CSF solo.

UTILIZACIÓN EN PROFILAXIS TRAS ADQT
El uso de los factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes, G-CSF y GMCSF, ha representado un claro beneficio clínico en el soporte del tratamiento de la neutropenia febril y en el acortamiento de la neutropenia en dosis intermedias de QT. Sin embargo, el valor de los factores estimulantes de colonias, tras autotrasplante, está menos
definido y, aunque en ciertos trabajos se acorta el periodo de neutropenia, no está claro
su valor para acortar los días de fiebre, el uso de antibióticos y los días de hospitalización.
La adición de G-CSF desde el día +5 postinfusión a dosis de 5 µg/kg día puede acelerar
el tiempo de recuperación de neutrófilos, alcanzándose cifras de neutrófilos >500 de tres
a seis días más rápido (22, 23). No se observa toxicidad atribuible al filgrastim.
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Tratamiento de la neutropenia febril

Estratificación del riesgo
J. Andrés Moreno Nogueira
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Frecuentemente, la neutropenia está presente en los pacientes como consecuencia de
la quimioterapia citotóxica utilizada en el tratamiento de numerosas neoplasias, sobre
todo aquellas que alteran la función de la médula ósea.
La asociación entre neutropenia y un mayor riesgo de infección fue demostrada por primera vez por Bodey y col. en 1966, en pacientes leucémicos en tratamiento con quimioterapia. La frecuencia de la infección se relaciona inversamente con el grado de neutropenia, la rapidez de instauración y la duración de la misma (1).
El síndrome febril neutropénico (SFN) se define por la presencia de fiebre (elevación
de la temperatura a 38,5º C o más en una única toma, en ausencia de otras causas obvias o temperatura de 38º C o más en tres tomas en un periodo de 24 horas, separadas
al menos en una hora) en pacientes con un recuento de neutrófilos igual o menor a
500/mm3 (o con menos de 1.000/mm3 de instauración brusca o que se prevea que va a
disminuir por debajo de 500/mm3 en un periodo de 48 horas).
El riesgo se inicia cuando el número de neutrófilos es inferior a 1.000/mm3 y se incrementa de forma significativa cuando existen menos de 500/mm3. El 50% presentará fiebre como consecuencia de una infección identificada u oculta. Entre un 10-20% de los
pacientes, con recuentos de neutrófilos menores de 100/mm3, desarrollarán un cuadro
séptico. En el resto se identificarán como fiebre de origen desconocido a pesar de las más
diversas exploraciones para tipificar la infección.
La rapidez de instauración de la neutropenia desde el fin de la quimioterapia es otro
factor de riesgo para desarrollar SFN y frecuentemente se acompaña de profundas neutropenias, especialmente en los pacientes previamente politratados.
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La duración de la neutropenia es otro factor importante, tanto del riesgo como del tipo
de infección. Las neutropenias de corta duración, en general menos de siete días, responden de forma favorable al tratamiento antibiótico empírico. En estos casos, las infecciones suelen ser por bacterias o virus y suelen causar poca mortalidad. La duración de
más de diez días, con menos de 500/mm3 de neutrófilos, es un factor de alto riesgo, con
un mayor grado de morbomortalidad relacionada con la infección y con la duración de
dicha neutropenia. También supone un riesgo de micosis como Aspergillus, con una alta
tasa de mortalidad. Otros gérmenes son bacterias resistentes a antibióticos y virus, responsables de la mortalidad de estos pacientes (2).
Existen otros factores de riesgo, como pueden ser el régimen de quimioterapia citotóxica; el déficit funcional de la médula ósea (síndrome mielodisplásico, invasión por células neoplásicas, hipocelularidad por quimio- radioterapia previa, etc.); las alteraciones de
las barreras, como por ejemplo, mucositis, rectitis, etc., que facilitan la invasión por bacterias de la piel o el tubo digestivo; y el uso de profilaxis antibióticas que, en general, facilitan la colonización de gramnegativos o patógenos resistentes a antibióticos.
Los dispositivos intravenosos son un factor de riesgo por facilitar la llegada de bacterias cutáneas u otros patógenos directamente a la sangre, al igual que la progresión tumoral, la cirugía previa, las patologías concomitantes, etc. El tipo de neoplasia es otro factor a considerar; los pacientes con leucemias agudas tienen más riesgo de sufrir cuadros
de sepsis e infecciones por hongos, sobre todo en neutropenias profundas y prolongadas. También estos pacientes, incluyendo los linfomas, son más propensos, por el defecto de inmunidad celular existente, a las neumonías por Pnemocystis carinii, criptocococis,
Listerias, etc. El tratamiento con corticosteroides, que afecta ampliamente a la inmunidad
de la barrera que supone la piel y las mucosas, facilita las micosis y las infecciones por
Pneumocystis carinii, la reactivación de focos de TBC, etc. Otros factores serían un mal estado nutricional (por ej.: albúmina baja), ECOG >2, déficit inmunitarios, comorbilidad por
patologías asociadas, etc. (3, 4) (Tabla I).

EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE FEBRIL
NEUTROPÉNICO
El objetivo es determinar los posibles lugares de infección y los microorganismos responsables y valorar, globalmente, el riesgo de los pacientes. Para ello es fundamental
una meticulosa anamnesis y una cuidadosa exploración física. En la anamnesis, es importante el conocimiento de los procesos infecciosos anteriores y la antibioterapia empleada, los tratamientos con quimioterapia y/o corticoides, los actos quirúrgicos, la colocación de catéteres, etc. La exploración física debe estar orientada a identificar los potenciales focos de infección que pueden estas silentes porque con frecuencia no hay signos inflamatorios. Es importante prestar atención a la presencia de mucositis, signos de
celulitis, el punto de inserción de catéteres, la exploración de senos paranasales, los signos respiratorios o de infección urinaria, el área perineal y perianal, el dolor abdominal
por enterocolitis neutropénica, etc. Las pruebas de laboratorio deben incluir el hemogra54
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Tabla I. Factores que influyen en el riesgo de infección en el paciente neutropénico
• Régimen de quimioterapia y quimioterapias previas
• Profilaxis antibiótica
• Dispositivos intravenosos
• Insuficiencia de la médula ósea (SMD, invasión de células neoplásicas, QT/RT previa, etc.)
• Mucositis/rectitis
• Tratamiento con corticosteroides
• Patologías concomitantes
• Progresión del proceso neoplásico
• Inmunodeficiencia secundaria
• Cirugía oncológica previa
• Trasplante de médula ósea
• Exposiciones ambientales
• Tipo de neoplasia, destacando las hemopatías

ma completo, incluyendo el recuento diferencial de leucocitos, la función renal y hepática, la gasometría, etc., y deben completarse con radiología de tórax, sobre todo si existen signos orientativos. Finalmente, deberán hacerse, al menos, dos cultivos de sangre
de diferentes sitios, incluyendo los catéteres venosos centrales, ambos con 20 a 40 mL
de sangre para aumentar las posibilidades de cultivar un patógeno. El cultivo de orina y
de otros sitios indicativos de infección, como heces diarreicas, exudados nasales y faríngeos, lesiones orales o perineales. Todo ello, si es posible, antes de la indicación de antibióticos (Figura 1).

Grupos de riesgo
La valoración o determinación del riesgo se debe realizar de una forma inicial. Esta valoración intenta predecir las posibilidades de complicaciones graves y de mortalidad durante el episodio febril y ayuda a planificar una estrategia terapéutica empírica inicial; así,
por ejemplo, los de bajo riesgo tendrían la posibilidad de un tratamiento empírico con antibióticos por vía oral en su domicilio.
Diferentes estudios han identificado numerosos factores, siendo uno de los más importantes la previsible duración de la neutropenia. Los pacientes en los que se espere que
recuperen las cifras normales de neutrófilos en menos de una semana, son considerados
generalmente de bajo riesgo de presentar complicaciones graves tras el inicio de la fiebre. Serían de alto riesgo los de una neutropenia prolongada más de siete días. En un estudio donde fueron incluidos 590 pacientes con neutropenia y fiebre, se pudo apreciar
que sólo un 0,6% de los considerados de bajo riesgo, donde se instauraba un tratamiento empírico con antibióticos, volvían a tener fiebre mientras se mantenía la neutropenia.
Este porcentaje subía al 4% si la neutropenia duraba entre siete y 14 días y a un 38% si
duraba más de dos semanas. Esto señala que la mayor duración de la neutropenia en un
paciente hace más probable que tenga una recurrencia o una nueva infección o que tengan infecciones difíciles de controlar a pesar del tratamiento (5).
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Fiebre (temperatura ≤38,5º C) + neutropenia (<500 neutrófilos/mm3)

EVALUACIÓN:
• Historia clínica
• Exámen físico
• Estudios de laboratorio
• Hemocultivos y urocultivos
• Radiografía de tórax

VALORACIÓN DEL RIESGO

ALTO RIESGO

BAJO RIESGO

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA
Figura I. Algoritmo de manejo inicial de un paciente con SFN.
Otro factor importante identificado son las neoplasias no controladas y/o en fase progresiva, lo que supondría considerarlos de alto riesgo, sobre todo por ser pacientes que,
en general, han sido tratados intensamente.
Los modelos desarrollados por Talcott (Tabla II) (5) o MASCC (Tabla III) (7) son útiles a la hora del agrupamiento por riesgo, diferenciando pacientes de bajo y alto riesgo
con fiebre neutropénica, lo que tiene impacto en el manejo y la toma de decisiones; es
decir, diferenciar pacientes que pueden ser manejados de forma ambulatoria o en régimen de hospitalización.
Basándose en todo lo anterior, es clave identificar los pacientes de bajo riesgo, los cuales tendrían las siguientes características:
1. Pacientes ambulatorios en el momento del inicio de la fiebre durante la fase de
neutropenia.
2. Neutropenia que se prevé de corta duración, igual o menor a siete días.
3. Tumor sólido o neoplasia hematológica sin antecedentes de infección por hongos.
4. Ausencia de patología concomitante en el momento de la presentación del SFN
(por ej.: hipotensión, deshidratación, estado mental alterado, insuficiencia respiratoria/renal/hepática, dolor no controlado, etc.).
5. Edad <60 años.
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Tabla II. Modelos de riesgo de Talcott
Grupo
Características
Porcentaje de Porcentaje de
de riesgo
complicaciones mortalidad
GRUPO I Pacientes que desarrollan SNF durante el ingreso
37
13
en el hospital
GRUPO II Pacientes ambulatorios con comorbilidad
40
12
asociada, tales como inestabilidad hemodinámica,
hemorragias, insuficiencia respiratoria,
deshidratación, demencia, etc.
GRUPO III Pacientes ambulatorios sin comorbilidad,
25
15
pero con tumores no controlados
GRUPO IV Pacientes ambulatorios, estables,
3
0
sin comorbilidad y tumores controlados

Tabla III. Modelo de puntuación para la valoración del riesgo (MASCC)
Característica valorada
• Extensión de la enfermedad (*)
Asintomático
Síntomas leves
Síntomas moderados
• Ausencia de hipotensión
• Ausencia de EPOC
• Tumor sólido y ausencia de infección fúngica
• Ausencia de deshidratación
• Paciente ambulatorio al inicio del SFN
• Edad <de 60 años (**)

Puntuación
5
5
3
5
4
4
3
3
2

(*)Señalar un solo ítem.
(**)No aplicable a pacientes de <16 años.
Una puntuación >21 identificaría a pacientes con “bajo riesgo” de complicaciones y muerte.

Serían pacientes de alto riesgo los que presentaran una o más de las siguientes características:
1. Paciente ingresado en el momento de la aparición del SFN.
2. Neutropenia grave < de 100/mL, que se prevé que dure >7 días.
3. Neoplasia no controlada y/o en progresión.
4. Patología médica asociada en el momento de presentar el SFN (Tabla IV).
En definitiva, diferenciar entre pacientes de bajo y alto riesgo con SFN es importante
en el manejo y en la planificación terapéutica, lo que tiene impacto sobre la calidad de
vida y el coste del tratamiento, al decidirse si el paciente se maneja de forma ambulatoria o en régimen de ingreso hospitalario (8, 9).
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Tabla IV. Agrupamiento de los pacientes según el riesgo
Bajo riesgo
1. Paciente ambulatorio
2. Duración neutropenia prevista
<7 días
3. Tumor sólido o neoplasia
hematológica sin antecedentes
de infección por hongos
4. Ausencia de enfermedad
concomitante en el momento
de presentar el SFN y que pueda
justificar su ingreso

5. Infección del catéter tunelizado
u otras celulitis
6. Edad (¿)

Alto riesgo
1. Paciente ingresado en el momento de presentar el SFN
2. Neutropenia grave <100/mL duración prevista
>de 7 días
3. Neoplasia no controlada o en progresión

4. Presencia de enfermedad o patología concomitante
que obligue a la hospitalización o sea inestable desde
el punto de vista clínico (hipotensión, deshidratación,
alteración del estado mental, dolor abdominal, insuficiencia respiratoria/renal/hepática, neumonía, compromiso
cardiaco, arritmias de aparición reciente)
5. Edad <60 años
6. Buen nivel funcional (ECOG 0-1)
7. ECOG >2
8. Receptores de TMO o TCPH

Localizaciones más frecuentes de las infecciones
La colonización del paciente neutropénico con cáncer por bacterias patógenas, hongos o virus es, en general, un principio indispensable para la infección, así, las floras bacteriana y micótica endógena y las infecciones por virus herpes latentes son la mayoría de
las infecciones iniciales. Muchas de estas infecciones se originan en la piel, el aparato
digestivo, el aparato urogenital, a nivel de la bucofaringe, etc. Otras veces son infecciones latentes que pueden reactivarse en la fase de inmunosupresión del tratamiento citotóxico, tales como herpes simple, varicela zóster, EBV, CMV, tuberculosis, toxoplasmosis
etc. Igualmente, la infección puede ser a nivel intrahospitalario por contaminación de equipos, fuentes de agua, comidas, personal, etc. Dentro de estas fuentes nosocomiales destacan Clostridium difficile, virus respiratorios, enterococos resistentes, Aspergillus, Legionella, Klebsiella y enterobacter.
La bacteriemia o infección hematógena suele estar presente en el 20% de los pacientes febriles con recuento de neutrófilos por debajo de 100/mm3, en el momento de la
presentación del cuadro clínico. Este riesgo se relaciona con la gravedad de la neutropenia, la presencia de catéteres centrales para quimioterapia o las infecciones en órganos. Las bacteriemias complejas se asocian a infecciones profundas situadas en pulmón,
hígado, riñón, tubo digestivo, huesos, venas, corazón, meninges y partes blandas con
necrosis, incluyendo la piel, representando un factor pronóstico indicativo de menor supervivencia y peor respuesta terapéutica. Las bacteriemias simples se asocian a menos
afectación tisular (infecciones urinarias, faringitis, otitis, etc.) y mejor respuesta al tratamiento.
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Estratificación del riesgo

La piel y las partes blandas
Pueden ser el asentamiento primario y responsable de la infección del SFN. Los signos característicos de celulitis, como el eritema, calor, dolor e inflamación pueden estar presentes, pero la formación de focos de abscesos es poco habitual en las neutropenias. Los gérmenes pueden ser muy variables, por ej.: microbacterias atípicas,
Aspergillus, Candida, S. aureus, S. pyogenes, etc. La punción aspirativa rara vez es positiva, y es de más utilidad la biopsia de la lesión para el cultivo y el estudio histopatológico.
Los pulmones
Son el asentamiento con una mayor morbimortalidad, incluso cuando no se identifica un patógeno específico. Esta localización representa el 25% de los episodios febriles de los neutropénicos, y un 50% son neumonías. Los gérmenes más frecuentes
son los neumococos, enterobacterias, Pseudomonas, Candida, Aspergillus, virus respiratorio sincitial, CMV, VHS, Mycoplasma, P. carinii, protozoos, etc. Para su diagnóstico
puede ser bastante útil el lavado broncoalveolar, que incluye técnicas de PCR, requiriéndose a veces biopsia pulmonar por toracoscopia.
Consecuencias de la quimioterapia
Son frecuentes las mucositis que afectan a la cavidad bucal y, habitualmente, al
resto de la mucosa del tubo digestivo, con la aparición de erosiones e inflamación,
lo que puede constituir una puerta de entrada a los diferentes microorganismos,
siendo los más frecuentes Candida y también las bacterias gramnegativas y los anaerobios.
La enteritis puede aparecer en el paciente con SFN, siendo la enterocolitis neutropénica una complicación grave, con una alta tasa de mortalidad, especialmente
en leucémicos y en quimioterapias intensivas, que cursa con dolor abdominal, disminución de los ruidos intestinales, fiebre y diarreas. Esta tiflitis puede ser localizada en el recto o extenderse a todo el intestino. Los microorganismos más habituales son C. septicum, P. aeruginosa, gramnegativos entéricos y anaerobios, y rara
vez C. difficile.
Senos paranasales
Pueden ser el punto inicial de la infección de un paciente con SFN, ya que se altera su mecanismo de lavado en los tratamientos con quimioterapia, por lo que pueden
colonizarse por bacterias patógenas. Puede ser necesaria la investigación por TAC y
la bacteriología de las secreciones o la biopsia de la mucosa del seno.
Pacientes con accesos venosos centrales
Se utilizan para la administración de quimioterapia y se pueden complicar por infecciones del punto de entrada, infecciones del túnel o asiento del reservorio, o ser infecciones hematógenas asociadas a catéter, por lo que, en determinadas circunstancias, pueden requerir la retirada del mismo. Los microorganismos más frecuentes son
S. aureus, Bacillus, Corynebacterium jeikeium, P. aeruginosa, enterococos, etc.
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Infecciones genitourinarias
Son otra posibilidad, y es necesario el cultivo de orina con un recuento bacteriano mayor de 1.000/mL, más los signos clínicos, o un recuento superior a 100.000/mL aun sin
síntomas, lo que justificaría el tratamiento antibiótico (1, 9).
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INTRODUCCIÓN
Los factores estimulantes de colonias (colony-stimulating factors o CSF) granulocíticas
(G-CSF) o granulocíticas-macrofágicas (GM-CSF) son citocinas que promueven la proliferación, diferenciación y función de las células progenitoras y maduras de estirpe mieloide. Por eso, una de sus aplicaciones más comunes en la práctica clínica ha sido su empleo terapéutico en los pacientes con neutropenia inducida por la quimioterapia. En una
encuesta realizada en 1997 por la American Society of Clinical Oncology a oncólogos médicos se constató que, en contra de las recomendaciones de esta misma sociedad, el 34%
de los médicos entrevistados administrarían tratamiento con CSF a los pacientes con neutropenia afebril y el 60% lo haría en caso de neutropenia con fiebre no complicada (1). A
continuación, se pretende revisar la evidencia científica existente en la literatura evaluando el empleo de CSF en este contexto y establecer recomendaciones que puedan facilitar su uso racional.

TRATAMIENTO DE LA NEUTROPENIA AFEBRIL
La eficacia de los CSF ha sido evaluada en distintos contextos clínicos. Inicialmente, el
interés se centró en la prevención de las complicaciones infecciosas de la quimioterapia
mediante su empleo inmediatamente después de la administración del ciclo y durante el
periodo previsto de neutropenia subsecuente. Posteriormente, estos agentes fueron ensayados en los pacientes con neutropenia ya establecida con o sin fiebre. Las ventajas
teóricas de su uso en los pacientes con neutropenia afebril son, por un lado, que la po61

blación diana sería más adecuada que cuando se administran de manera profiláctica, evitando su empleo en los pacientes que no hubieran desarrollado nunca neutropenia en
ausencia de factor. Por otro lado, su administración antes de la aparición de fiebre reduciría la duración y la severidad de la neutropenia y podría potencialmente prevenir complicaciones infecciosas graves.
Sólo existen tres estudios aleatorizados que evalúen la eficacia terapéutica de los CSF
en los pacientes con neutropenia afebril (Tabla I). El primero de ellos es un estudio doble ciego, llevado a cabo en 60 pacientes con tumores sólidos o neoplasias hematológicas que fueron aleatorizados a recibir GM-CSF versus placebo (3:1) en cinco niveles de
dosis diferentes (1,3, 1,7, 5,5, 11 o 22 µg/kg) (2). Si bien la recuperación leucocitaria fue
más breve en los pacientes tratados con GM-CSF, de manera dosis-dependiente (a excepción de los pacientes tratados con dosis de 22 µg/kg), esto no se tradujo en ningún
beneficio clínico. No obstante, el bajo poder estadístico de este estudio, la gran variedad
de dosis y los tipos de GM-CSF (regramostim y molgramostim) administrados, así como
la importante heterogeneidad de la población estudiada (múltiples tipos tumorales, inclusión de algunos pacientes previamente hospitalizados, etc.), no permiten sacar conclusiones acerca de la potencial utilidad del GM-CSF en este contexto clínico.
Tabla I. Empleo terapéutico de CSF en pacientes con neutropenia afebril:
ensayos aleatorizados
Autor
(año)

Población Tratamiento

Fármaco
Gerhartz T. sólidos Control
(1993)
T. hematol. GM-CSF
(sc o iv)

Soda
(1996)

Dosis
0 µg/kg
1,3 µg/kg
1,7 µg/kg
5,5 µg/kg
11 µg/kg
22 µg/kg
2 µg/kg

Cáncer
G-CSF
de pulmón - Profiláxis
temprana
(inicio el
día 2)
- Profiláxis
tardía (inicio
el día 8)
- Terapéutico
(sólo si hay
neutropenia)
Hartmann T. sólidos Placebo
0 µg/kg
(1997)
linfomas
G-CSF
5 µg/kg
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Nº de
Duración de
pacientes la neutropenia

Neutropenia
febril

15
9
9
9
9
9

40%
31%

11

11

Significativamente
más corta en
pacientes tratados
con dosis
intermedias iv
(5,5-11 µg/kg)
Menor incidencia
y significativamente
más corta en el
grupo de profilaxis
tardía que en el
grupo terapéutico

11

67
71

NS

NS
20%

6%

33%

4 días P<0,001
2 días

13%
11%

NS
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El segundo trabajo fue realizado en 33 pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en tratamiento con quimioterapia tipo MVP (mitomicina, vindesina y cisplatino) (3).
En este estudio abierto y de limitado tamaño muestral se comparaban distintos esquemas
de administración del G-CSF: en el grupo 1 (profilaxis temprana), los pacientes iniciaban
tratamiento con G-CSF profiláctico el día dos del ciclo; en el grupo 2 (profilaxis tardía) el
tratamiento con G-CSF era iniciado el día ocho del ciclo; y en el grupo tres (grupo terapéutico) se administraba G-CSF únicamente en aquellos pacientes que desarrollaban neutropenia <1.000/µL. La incidencia de neutropenia fue significativamente menor y más corta en el grupo de pacientes aleatorizados a recibir profilaxis tardía, aunque no se observaron diferencias respecto a otros objetivos clínicos más relevantes, como la incidencia de
neutropenia febril o la mortalidad por causas infecciosas.
Finalmente, cabe destacar el estudio de Hartmann et al., en el cual se incluyeron 138 pacientes ambulatorios con neutropenia afebril que fueron aleatorizados doble-ciego a recibir
G-CSF o placebo (4). La duración de la neutropenia fue más corta en los pacientes tratados
con G-CSF que en aquellos que recibieron placebo (dos días versus cuatro días respectivamente), pero esto no se acompañó de ningún beneficio clínico. La incidencia de hospitalización, el número de días hospitalizados o en tratamiento antibiótico, o el número de infecciones microbiológicamente documentadas no se redujo con la administración de G-CSF.
Respecto al potencial beneficio relativo de unos CSF frente a otros, existe un estudio aleatorizado doble ciego realizado en 181 pacientes con cáncer y neutropenia afebril, en el cual
se observaron similares niveles de eficacia terapéutica y tolerabilidad clínica con el sargramostim (GM-CSF) que con el filgrastim (G-CSF) (5).
Recomendación: la evidencia actual no avala el empleo rutinario de CSF en pacientes
con neutropenia sin fiebre.

TRATAMIENTO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL
La fiebre neutropénica es una complicación frecuente de la quimioterapia antineoplásica. Se trata de una situación de riesgo vital que requiere una actuación médica rápida.
El tratamiento de la neutropenia febril se basa en la administración de antibióticos de amplio espectro y de cuidados de soporte adecuados.
El pronóstico de los pacientes con neutropenia febril depende de la profundidad y duración de la neutropenia. El hecho de que los factores de crecimiento hematopoyéticos,
G-CSF y GM-CSF, incrementen la cifra de neutrófilos circulantes motivó la puesta en marcha de ensayos clínicos para evaluar su administración, en combinación con antibióticos,
a pacientes con neutropenia febril. La pregunta es importante: incluso si se administran
factores estimulantes de colonias hematopoyéticas, como profilaxis primaria a los pacientes tratados con quimioterapias muy mielotóxicas, un número no despreciable de pacientes tratados con quimioterapias menos mielotóxicas, que por tanto no habrán recibido
prevención con factores, desarrollarán neutropenia febril. ¿Estará entonces indicado ad63

ministrar a estos pacientes factores estimulantes de colonias hematopoyéticas, además
de antibióticos? Varios de los estudios realizados encontraron beneficios significativos
para los pacientes, pero dado el limitado tamaño de cada estudio (ningún estudio incluyó más de 220 pacientes), ha habido opiniones contradictorias sobre el papel de los factores estimulantes de colonias en esta situación y ha sido necesaria una valoración conjunta de los resultados (6, 7). Recientemente, se han realizado varios metaanálisis sobre
el papel de los factores estimulantes de colonias en el tratamiento de los pacientes con
neutropenia febril (8-10). El más reciente de ellos, el de Clark et al. (10) recopila, tras una
revisión sistemática de la literatura médica, todos los datos de ensayos clínicos aleatorizados para evaluar la seguridad y la efectividad de añadir G-CSF o GM-CSF al tratamiento antibiótico en los pacientes con neoplasias malignas y neutropenia febril inducida por
quimioterapia antineoplásica. Esta es la estrategia que permite tomar decisiones médicas informadas tras analizar toda la evidencia disponible.

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis
El metaanálisis incluye todos los estudios aleatorizados publicados en la literatura médica antes de 2005 que comparan el uso de factores estimulantes de colonias en combinación con antibióticos versus antibióticos solos en pacientes con cáncer en tratamiento
quimioterápico que sufrieron neutropenia (<1.000/mL) y fiebre (>38,5º C en una ocasión
o >38º C en dos ocasiones).
La Tabla II describe los métodos utilizados para localizar los estudios. Los 44 estudios localizados fueron analizados a fin de comprobar que cumplían los requisitos para
Tabla II. Métodos utilizados para localizar y seleccionar ensayos con factores estimulantes de
colonias hematopoyéticas en pacientes con neutropenia febril para el metaanálisis
A. Bases de datos utilizadas
1. CANCERLIT
2. EMBASE
3. LILACS
4. MEDLINE
5. SCI
6. Cochrane Controlled Trials Register
B. Estrategia de búsqueda en cada base de datos
1. Explorar COLONY-STIMULATING FACTORS/all subheadings
2. CSF
3. Número uno o número dos
4. Explorar FEVER/all subheadings
5. FEVER* o FEBR*
6. Número cuatro o número cinco
7. Número tres y número seis
8. Selección de ensayos aleatorizados de tratamiento de neutropenia febril con factores estimulantes de colonias entre las referencias localizadas
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ser incluidos en el metaanálisis. Resultó que nueve publicaciones eran análisis repetidos de un mismo estudio. De
las 35 restantes, 22 estudios
fueron excluidos por no ser ensayos clínicos aleatorizados, o
bien, por no haberse iniciado
el tratamiento con factores al
diagnosticarse el episodio de
neutropenia febril, y finalmente se incluyeron en el metaanálisis 13 estudios (11-23) (Tabla III).

Tipos de resultados
analizados
Además de una no desdeñable mortalidad, la aparición de
un episodio de neutropenia febril en un paciente con cáncer
conlleva múltiples consecuencias adversas para el paciente:
necesidad de tratamiento antibiótico, hospitalización, en ocasiones prolongada, morbilidad
debida al cáncer, a la neutropenia febril y a su tratamiento,
y un importante coste económico (24).

Tabla III. Ensayos aleatorizados con factores estimulantes de colonias hematopoyéticas en el tratamiento de pacientes con neutropenia febril
incluidos en el metaanálisis de Clark (10)
Primer autor
1. Annaissie et al. (11)
2. Arnberg et al. (12)
3. Aviles et al. (13)
4. Biesma et al. (14)
5. García-Carbonero et al. (15)
6. López-Hernández et al. (16)
7. Maher et al. (17)
8. Mayordomo et al. (18)
9. Mitchell et al. [19]
10. Ravaud et al (20)
11. Riikonen et al. (21)
12. Vellenga et al. (22)
13. Yoshida et al. (23)

Año de publicación
1996
1998
1996
1990
2001
2000
1994
1995
1997
1998
1994
1996
1999

Tabla IV. Parámetros analizados en el metaanálisis
sobre los ensayos aleatorizados con factores
de crecimiento hematopoyéticos en el tratamiento de la neutropenia febril
1. Mortalidad global
2. Mortalidad infecciosa
3. Duración de la hospitalización
4. Duración de la neutropenia
5. Duración de la fiebre
6. Duración del tratamiento antibiótico
7. Efectos adversos de los factores estimulantes de colonias

Para medir la efectividad de
los factores estimulantes de colonias en esta situación se han
recogido de los estudios analizados los siguientes parámetros (Tabla IV): mortalidad global y relacionada con infección, duración de la fiebre, de la neutropenia, del tratamiento
antibiótico y de la hospitalización, así como los efectos secundarios del tratamiento.
Se describen, a continuación, los resultados del metaanálisis respecto a cada uno de
estos parámetros.
Mortalidad global
Los datos de mortalidad global, recogidos en 1.303 pacientes de 12 ensayos muestran
que se produjeron 34 fallecimientos en 670 pacientes aleatorizados a recibir factores estimulantes de colonias frente a 45 muertes en 633 pacientes aleatorizados a control. La
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odds ratio mostró una tendencia a una menor mortalidad en el grupo con factores (OR=0,68,
un intervalo de confianza al 95% (IC95%) de 0,43-1,08). La p de las dos colas fue de 0,1
(Figura I).

Figura I. Análisis de la mortalidad global en los ensayos aleatorizados que comparan factores
estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el tratamiento de la neutropenia febril.
Hay que tener en cuenta que para demostrar que una diferencia de esta magnitud (reducción de la mortalidad a dos tercios de la del grupo control) llega a la significación
estadística con un poder del 80%, sería necesario un estudio aleatorizado de gran tamaño, prácticamente inalcanzable. Aun sumando los tamaños muestrales de todos los
estudios analizados, el poder estadístico del metaanálisis es sólo de un 33% para mostrar una reducción de mortalidad en los pacientes tratados con factores de la magnitud
observada.
Mortalidad infecciosa
Se pudo analizar los datos de nueve ensayos, que incluyeron un total de 872 pacientes. Hubo 14 fallecimientos por infección en los 453 pacientes aleatorizados a factores
y 24 muertes infecciosas en los 419 aleatorizados a control. La odds ratio mostró que la
mortalidad infecciosa fue significativamente menor en el grupo con factores (OR=0,51;
intervalo de confianza al 95% (IC95%) de 0,26-1,00; p=0,05) (Figura II).
El número de muertes por infección fue diferente en los estudios analizados (no hubo
ningún fallecimiento por infección en dos de los nueve estudios analizados), y una parte importante de la diferencia se debe a los datos de uno de los estudios (Avilés et al.),
en el que más muertes por infección se produjeron (63% de los eventos en la rama control son de este estudio). De hecho, al excluir este estudio del análisis, la diferencia observada perdía la significación estadística (OR=0,85, p=0,7). No obstante, los test no
detectan heterogeneidad importante entre los nueve estudios analizados (chi cuadrado=6,16; df=6; p=0,4), por lo que el resultado del metaanálisis tendría validez estadística.
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Figura II. Análisis de la mortalidad debida a infección en los ensayos aleatorizados que comparan factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el tratamiento de la neutropenia febril.

Figura III. Análisis de la duración de la estancia hospitalaria en los ensayos aleatorizados que
comparan factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el
tratamiento de la neutropenia febril.
Duración de la hospitalización
La duración de la hospitalización fue analizada en ocho ensayos (1.221 pacientes). La odds
ratio mostró que la hospitalización fue significativamente más corta en el grupo con factores (OR=0,63; intervalo de confianza al 95% (IC95%) de 0,49-0,82; p=0,0006) (Figura III).
Estos resultados son muy consistentes y muestran que los factores estimulantes de colonias hematopoyéticas reducen la duración de la hospitalización en pacientes con neutropenia febril.
Dada la extrema importancia de este parámetro, se analizó si la utilización de diferentes criterios de alta en cada estudio influyó en la diferencia observada. El beneficio fue
significativo tanto en los dos estudios, en los que el criterio de alta fue la ausencia de fiebre durante 48 horas, como en los tres que prolongaron ese periodo a 72 horas y en un
estudio en el que se requirieron 96 horas sin fiebre (Figura IV). Lo mismo sucedió respecto a la cifra de neutrófilos requerida para el alta (Figura V).
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Figura IV. Análisis del tiempo sin fiebre requerido para el alta hospitalaria y su relación con la
duración de la estancia hospitalaria en los ensayos aleatorizados que comparan
factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el tratamiento de la neutropenia febril.

Figura V. Análisis del recuento mínimo de neutrófilos requerido para el alta hospitalaria y su
relación con la duración de la estancia hospitalaria en los ensayos aleatorizados que
comparan factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el
tratamiento de la neutropenia febril.
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Duración de la neutropenia
Se analizó la duración de la neutropenia a partir de los datos de cinco ensayos que incluyeron 794 pacientes. La odds ratio mostró que la recuperación fue significativamente
más rápida en el grupo tratado con factores (OR=0,32; intervalo de confianza al 95%
(IC95%) de 0,23-0,46; p<0,0001) (Figura VI).

Figura VI. Análisis de la duración de la neutropenia en los ensayos aleatorizados que comparan factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el tratamiento de la neutropenia febril.
Duración de la fiebre
La duración de la fiebre no difirió significativamente entre los pacientes tratados con
factores estimulantes de colonias y el grupo control en ninguno de los estudios.
Duración del tratamiento antibiótico
Este dato no fue posible extraerlo de casi ningún estudio, salvo del de García-Carbonero et al. En este ensayo, la duración mediana del tratamiento antibiótico fue de cinco
días en los pacientes tratados con factor estimulante de colonias versus seis días en los
del grupo control (p=0,013).
Efectos adversos del tratamiento
Hubo grandes diferencias entre estudios en la metodología utilizada para describir los
efectos adversos. Sí fue posible analizar los datos sobre la incidencia de trombosis venosa profunda y los dolores óseos.
En cuatro estudios, con un total de 389 pacientes, se analizó la incidencia de trombosis venosa profunda, que fue de nueve casos en 194 pacientes aleatorizados a factores
estimulantes de colonias frente a cinco casos entre 195 controles. La diferencia no fue
significativa (OR=2,49; IC 95%=0,72-8,66; p=0,15).
La incidencia de dolores óseos, artralgias y síntomas gripales se analizó a partir de
seis estudios (622 pacientes). Estos síntomas aparecieron en 47 pacientes de los 328
aleatorizados a factores y en 25 de los 294 del grupo control. La diferencia fue significativa a favor del control (OR=2,05; IC 95%=1,22-3,46; p=0,007). Esto quiere decir
que, por cada 14 pacientes tratados con factores, aparecerá un caso adicional de dolor óseo.
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Coste del tratamiento
No fue posible realizar un metaanálisis sobre este parámetro debido a lo heterogéneo
de los costes en diferentes sistemas de salud.
Dos estudios españoles analizaron los costes dentro del Sistema Nacional de Salud español (14, 17). En ambos, el coste global del episodio de neutropenia febril fue menor en
los pacientes tratados con factores que en el grupo control (reducción de un 19% y de
un 11% en los estudios de Mayordomo et al. y García Carbonero et al., respectivamente),
con tendencia a la significación estadística (p=0,06 y p=0,07).
Por lo tanto, dentro del Sistema Nacional de Salud español, la incorporación de factores estimulantes de colonias al tratamiento de la neutropenia febril probablemente sea
costoefectivo.
Análisis por subgrupos
Se efectuó análisis por subgrupos según el factor estimulante de colonias administrado (G-CSF o GM-CSF). No se encontraron diferencias significativas de eficacia en ninguno de los parámetros analizados. El único resultado influido por el tipo de factor fue la
incidencia de dolores óseos, artralgias y síntomas gripales, que fue significativamente superior en los pacientes tratados con GM-CSF (factor no disponible comercialmente en
Europa en la actualidad) que en los que recibieron G-CSF (OR=6,7; IC 95%=2,5-18,8;
p=0,008).

Discusión
El metaanálisis de Clark et al. es una revisión sistemática que analiza toda la evidencia
disponible sobre la administración de factores estimulantes de colonias hematopoyéticas
a pacientes con cáncer y neutropenia febril inducida por quimioterapia antineoplásica.
Estos datos no son directamente aplicables al tratamiento ambulatorio de los pacientes
con neutropenia febril de bajo riesgo. El añadir factores al tratamiento antibiótico tiene
un efecto marginalmente significativo sobre la mortalidad infecciosa, sin llegar a la significación estadística su efecto sobre la mortalidad global.
El tratamiento con factores acorta la hospitalización de forma muy significativa (p=0,0006).
Se ha cuestionado si esta significación es únicamente estadística (25, 26), puesto que la
duración mediana de un ingreso en todo caso es corta (siete días con factores versus cinco días el grupo control en los ensayos de Mayordomo et al. (17) y García Carbonero
et al. (14), pero hay que tener en cuenta que el tratamiento con factores reduce, además,
el riesgo de hospitalización prolongada (>7 días) (34% con factor versus 49% el grupo
control) (p=0,04) (14). El beneficio de los factores estimulantes de colonias en el acortamiento de la estancia hospitalaria tiene el potencial de modificar la práctica clínica. Una
hospitalización más breve significa menor coste, como ha sido documentado en los dos
ensayos españoles, y puede también mejorar la calidad de vida de los pacientes, aunque
ese aspecto no se ha analizado adecuadamente. Este beneficio es previsible que sea de
mayor magnitud a mayor coste del Sistema Sanitario; es decir, la costoefectividad del empleo terapéutico de CSF probablemente sea mayor en la actualidad que hace 11 años (fe70
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cha en la que se publicó el estudio de Mayordomo et al.), y mayor en Estados Unidos u
otros países europeos que en el Sistema Público de Salud español.
En resumen, el beneficio de los factores en cuanto a la duración de la neutropenia era esperado, pero adquiere importancia cuando se asocian un beneficio clínico y el acortamiento
de la hospitalización, el cual trae como consecuencia un beneficio económico, la reducción
del importe global del episodio infeccioso. Está particularmente considerando que, en el contexto de fármacos como los CSF con un perfil de toxicidad poco relevante (dolores óseos, artralgias y síndrome gripal), su principal y casi único inconveniente realmente sería su coste.
Conclusiones
Las conclusiones se resumen en la Tabla V. La administración de factores estimulantes
de colonias hematopoyéticas a pacientes hospitalizados por neutropenia febril establecida,
debida a quimioterapia antineoplásica, no afecta significativamente a la mortalidad global
pero sí reduce muy significativamente la duración de la hospitalización y de la neutropenia.
Hay que seguir investigando un probable efecto reductor de la mortalidad infecciosa, encontrado en este metaanálisis, si bien, dados estos resultados positivos puede ser difícil, en
futuros ensayos clínicos, incluir una rama de tratamiento antibiótico sin factores estimulantes de colonias, al menos en pacientes con neutropenia febril de alto riesgo. Para aclarar
por completo esa cuestión, podría ser de utilidad la realización de un metaanálisis de los
datos de pacientes individuales.
Tabla V. Conclusiones del metaanálisis de Clark (10) sobre el papel de los factores estimulantes de colonias hematopoyéticas (CSF) en el tratamiento de la neutropenia
febril
1. El uso de CSF reduce claramente la duración de la estancia hospitalaria (OR=0,63, p=0,0006)
2. El uso de CSF reduce claramente la duración de la neutropenia (OR=0,32, p<0,0001)
3. El uso de CSF reduce marginalmente la mortalidad infecciosa (OR=0,51, p=0,05). Aun siendo
deseables más estudios aleatorizados para verificarlo, es difícilmente justificable con la evidencia
actual la inclusión de un brazo sin CSF en futuros estudios para pacientes que requieran hospitalización

Recomendación: la evidencia actual avala el empleo de CSF en combinación con el
tratamiento antibiótico en los pacientes con neutropenia febril hospitalizados. Por el contrario, no parece plausible que su empleo en pacientes con neutropenia febril, manejada
de manera ambulatoria (neutropenia febril de bajo riesgo en contextos sociosanitarios
adecuados), pueda ofrecer beneficios clínicamente relevantes.
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CONCLUSIONES

Utilidad de los factores estimulantes de colonias
con los regímenes de quimioterapia estándar

Profilaxis primaria

NEUTROPENIA
La neutropenia inducida por la quimioterapia (QT) es una de las principales causas de
morbimortalidad para los pacientes oncológicos. Retrasa y reduce las dosis de los siguientes ciclos de QT, comprometiendo la intensidad de las dosis y condicionando, por tanto,
la eficacia del tratamiento. Ambos factores pueden incrementar los costes sanitarios.
Se asocia a graves complicaciones, como la neutropenia febril (NF), que constituye
una amenaza para la vida. Ello motiva una mortalidad que se cifra entre el 5 y el 11%
(1-4).
Por otra parte, esta situación incrementa los costes sanitarios a causa de una mayor
necesidad de hospitalización y a un aumento en el uso de antibióticos por vía intravenosa.

RIESGO DE NEUTROPENIA FEBRIL
Es difícil establecer con precisión el verdadero riesgo de NF (no existen buenos modelos predictivos). El riesgo de neutropenia y de NF con un mismo régimen de QT varía ampliamente en la literatura.
En cualquier caso se aprecia que, en su aparición, intervienen factores de riesgo que
pueden ser dependientes del paciente, del tratamiento y de la propia enfermedad
(Tabla I).
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Tabla I. Factores de riesgo de neutropenia febril
Factores dependientes del tratamiento

• Tipo de régimen de quimioterapia (QT)
• Tratamiento de QT y radioterapia (RT) concomitante
• Antecedente de tratamiento de RT o de QT

Factores dependientes del paciente

• Edad avanzada
• Bajo performance status
• Albúmina baja
• Sexo femenino
• Neutropenia o linfopenia preexistente
• Comorbilidades
- Insuficiencia renal
- Enfermedad cardiovascular
- Hepatopatía (elevación bilirrubina y FA)
- EPOC
- Infección activa

Factores dependientes
de la enfermedad

• Infiltración de la médula ósea
• Elevación LDH (en linfoma)
• Enfermedad avanzada
• Cáncer en progresión

FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS GRANULOCÍTICAS
(G-CSF)
Los G-CSF reducen el riesgo, la severidad y la duración de la neutropenia y previenen
el desarrollo de neutropenia febril.
Se recomienda el uso de G-CSF para la profilaxis primaria en los pacientes con un riesgo alto de neutropenia febril basado en los factores de riesgo descritos: edad, características de la enfermedad, características del paciente y del propio régimen de QT.
Cuando se decide el uso de G-CSF en la profilaxis primaria, es necesario tener en cuenta no solamente el régimen óptimo de QT, sino también las circunstancias particulares de
cada paciente y la intencionalidad del tratamiento. En este sentido, disponemos de resultados de estudios recientes que apoyan la utilización de los G-CSF cuando el riesgo de
neutropenia febril es ≥20%. Estos estudios muestran una reducción relativa del riesgo de
NF del 46% (1) y una disminución relativa del riesgo de mortalidad (relacionada con la
infección) del 48% (p<0,001) (5), siendo el parámetro NNT (para mortalidad por esta causa) de 62 pacientes.
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Nuevas evidencias desde el año 2000
Vogel et al. First and subsequent cycle use of pegfilgastrim prevents febrile neutropenia in patients with breast cancer: A multicenter double-blind, placebo-controlled phase III study. J Clin Oncol 2005; 23: 1178-1184.
Se trata de un estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo
que incluye 928 pacientes con carcinoma de mama en tratamiento con docetaxel, 100
mg/m2/tres semanas durante cuatro ciclos, seguido de pegfilgrastim vs. placebo.
En los resultados de este estudio destaca principalmente que la incidencia de NF y de
hospitalización por NF se redujo más del 90% (p<0,001) (6), siendo la incidencia de NF
con placebo del 17% y con pegfilgrastim del 1% (p<0,001, y la incidencia de hospitalización por NF del 14% con placebo vs. del 1% con pegfilgrastim (p<0,001).
Timmer-Bonte JN et al. Prevention of chemotherapy —induced febrile neutropenia by prophylactic antibiotics plus or minus granulocyte— colony stimulating factor in small cell lung cancer: A Dutch randomized phase III study. J Clin Oncol
2005 Nov 1; 23(31): 7974-84.
Estudio de fase III, aleatorizado, con 171 pacientes con CPCP en tratamiento con el régimen CAE acompañado de un antibiótico ± G-CSF. La incidencia de NF en el primer
ciclo se redujo del 23% (rama con el antibiótico sólo) al 18% (rama con el antibiótico y
G-CSF) (p<0,01) (7).
Cálculos de eficiencia
En lo que respecta a la eficiencia del uso de los factores estimulantes de colonias, es
necesario tener en cuenta un incremento de costes de hospitalización y tratamiento de
la NF desde el año 2000. El uso de G-CSF supondría una reducción de dichos costes.
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Profilaxis secundaria

OBJETIVOS DE LA PROFILAXIS SECUNDARIA
La profilaxis secundaria con G-CSF se recomienda para aquellos pacientes que han sufrido una complicación neutropénica en un ciclo previo de QT (en el que no recibieron
profilaxis primaria).

INDICACIONES DE LA PROFILAXIS SECUNDARIA
Se debe realizar profilaxis secundaria cuando la reducción de dosis de QT puede comprometer la eficacia del tratamiento. Sin embargo, en muchas situaciones clínicas, cuando no existe evidencia científica de que el mantenimiento de la intensidad de la dosis puede influir en la evolución de la enfermedad, una alternativa razonable sería el retraso del
tratamiento o la reducción de la dosis.

RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda la profilaxis secundaria
En el caso de tumores quimiocurables y en los tratamientos adyuvantes.

No se recomienda la profilaxis secundaria
En la mayor parte de los tumores sólidos avanzados del adulto (QT paliativa) no se puede recomendar el empleo sistemático de G-CSF como profilaxis secundaria y se debe
considerar, en primer lugar, la reducción de la dosis de QT.

Se considera la profilaxis secundaria
En casos seleccionados de tumores especialmente quimiosensibles y en los que se considere importante mantener la intensidad de dosis.
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Recomendaciones para el uso
de factores de crecimiento
hematopoyético como profilaxis
primaria en situaciones especiales

RECOMENDACIONES GENERALES DEL USO
DE G-CSF EN SITUACIONES ESPECIALES (8, 9)
• Edad >65 años.
• Presencia de comorbilidades.
• Superficie corporal >2 m2.
• Infección por VIH.
• Tratamiento concomitante RT-QT, especialmente si afecta el mediastino.

INFECCIÓN POR VIH Y QT
En los pacientes infectados por el VIH en tratamiento con QT y cuyo riesgo de complicaciones neutropénicas sea superior al 10% se recomienda el uso de factores para disminuir la morbimortalidad, siempre en asociación con una adecuada cobertura antirretroviral (10).

EDAD: RECOMENDACIONES
En los pacientes ancianos en tratamiento con QT y cuyo riesgo de complicaciones neutropénicas sea superior al 10%, se recomienda el uso de factores para disminuir la morbimortalidad (11).
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Dosis densas

DEFINICIÓN
La quimioterapia a dosis densas consiste en la administración de uno o varios fármacos a intervalos más cortos de los considerados como estándar, manteniendo las dosis
originales.

FORMA DE CONSEGUIRLO
Se lleva a cabo mediante la administración de factores estimulantes de colonias.

IMPACTO
Algunos estudios han demostrado que las dosis densas mejoran la supervivencia (por
ej.: el linfoma difuso de células grandes B y el cáncer de mama N+) (Anexo I).

PAPEL DE LOS G-CSF EN DOSIS DENSAS
Los G-CSF permiten mantener la intensidad de las dosis, reduciendo la incidencia de
neutropenia febril y de infecciones.

DOSIS Y ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN DE G-CSF
EN DOSIS DENSAS
Se debe iniciar la administración el día +3/+4 a la dosis de 5 mg/kg. La duración del
tratamiento puede variar en función del esquema.
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PEG-G-CSF VS. G-CSF
En los estudios de fase II se ha demostrado una eficacia similar entre ambos en cuanto a mantenimiento de la intensidad de la dosis y la prevención de las complicaciones infecciosas.

RECOMENDACIONES
1. La administración de QT con DD con intención de aumentar la supervivencia debe ir
acompañada siempre de factor estimulante de colonias (profilaxis primaria). Categoría 1.
2. Los G-CSF son el fármaco de elección para dicha profilaxis. Se debe iniciar el día +3
ó +4 a la dosis de 5 mg/kg. Categoría 1.
3. La duración del tratamiento con factores variará en función del esquema. Categoría 2.
4. La administración de una dosis única de PEG-G-CSF a las 24 horas de finalizar la QT
es una alternativa válida. Categoría 2 A.

ANEXO I
1. Citron et al. J Clin Oncol 2003; 21: 1-9.
2. Pfreundschuh et al. Blood 2005; 106: Abs 13.
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Dosis intensas

DEFINICIÓN
Se consideran dosis intensas aquellos esquemas que producen una tasa mayor del 20%
de complicaciones neutropénicas (neutropenia febril y/o modificaciones del esquema
de tratamiento).

ESQUEMAS DE RIESGO
Docetaxel, doxorubicina, ciclofosfamida (TAC); doxorubicina + ciclofosfamida seguidas
de docetaxel (AC–T); docetaxel, doxorubicina (AT); metotrexato, vimblastina, doxorubicina, cisplatino (M-VAC); ciclofosfamida, doxorubicina, etopósido (CAE); vimblastina, cisplatino, etopósido (VIP)…

SITUACIÓN ACTUAL DEL USO DE FACTORES
DE CRECIMIENTO
La profilaxis primaria con dichos factores es recomendable en aquellos pacientes con
un riesgo mayor del 20% de complicaciones neutropénicas (ASCO, NCCN) (Anexo II).

PEG-GCS-F VS. G-CSF
Tres estudios aleatorizados demuestran una eficacia similar para ambos factores en la
prevención de neutropenia febril (Anexo II).

RECOMENDACIONES
1. Riesgo de NF >20%: administrar tratamiento con factores estimulantes de colonias.
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2. Riesgo de NF del 10-20%: individualizar el tratamiento con factores estimulantes de
colonias según el paciente y el objetivo terapéutico.
3. Riesgo de NF <10%: no se recomienda rutinariamente el tratamiento con factores
estimulantes de colonias.

ANEXO II
Estudios no aleatorizados
1. Gabrilove et al. (NEJM 1988): incluye 27 pacientes con M-VAC. El tratamiento con
G-CSF redujo la incidencia del número de días con menos de 1.000 neutrófilos, de
días con antibióticos y del porcentaje de pacientes que mantuvieron la intensidad
de la dosis. También se redujo la incidencia de mucositis de grado 2-4.
2. M. Martín et al. TARGET-0 (Ann Oncol 2006): FAC vs. TAC. La utilización de G-CSF
redujo la incidencia de neutropenia febril en el grupo de TAC respecto al mismo esquema sin factores o respecto a FAC; también se objetivó una reducción de la anemia de grado 2-4 y de la estomatitis.

Estudios aleatorizados
A. Factores estimulantes de colonias vs. control
1. Metaanálisis (Lyman, AJM 2002): ocho estudios con 1.144 pacientes.
No todos reciben dosis intensas. Se evidencia una reducción de la NF y del riesgo de
infección.
2. Vogel et al. (JCO 2005): se incluyen 928 pacientes con CM. Pegfilgastrim vs. placebo
con reducción significativa de la fiebre neutropénica, los días de ingreso por dicho
motivo y de la antibioterapia iv.
B. Filgastrim vs. pegfilgastrim
Tres estudios en pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas y antraciclinas-taxanos. Todos demuestran una actividad similar o con tendencia a la superioridad
para pegfilgastrim en la neutropenia febril (uno de ellos también lo demuestra para la estomatitis y la diarrea).
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Altas dosis (movilización y profilaxis)

ESQUEMAS DE MOVILIZACIÓN
1. Quimioterapia sola
Es difícil predecir cuándo se va a producir el momento óptimo para la recolección y cuál
es el número de aféresis para conseguir una cantidad suficiente de CD3 4+. Por otra parte, la toxicidad de la QT es elevada y su esquema varía según el tumor.

2. Quimioterapia + factores estimulantes de colonias
Resulta difícil predecir el momento de la recolección. Por otra parte, se observa un incremento mucho mayor de CFU-GM y de células CD3 4+ y un pico más temprano de los
mismos en relación con una recuperación hemoperiférica más rápida.
El esquema de QT se realizará según el tumor y se considera que los protocolos de movilización con G-CSF se utilizan más que con GM-CSF.
En cuanto al esquema a utilizar, se inicia al acabar la QT y se mantiene hasta finalizar
la aféresis con dosis de 10 mg/kg/día de G-CSF.

3. Factores estimulantes de colonias solos
Están indicados cuando no sea necesario utilizar QT. En cuanto a la ventajas, se evidencia una menor duración del tratamiento, una cinética predecible y la falta de toxicidad. Respecto a los inconvenientes, se aprecia menor intensidad de movilización.
Se objetivan más efectos secundarios con GM-CSF que con G-CSF y se aprecia un
posible efecto sinérgico (secuencial) entre G-CSF y GM-CSF. La dosis de G-CSF es
10 mg/kg/día (se debe valorar el fraccionamiento).
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OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
1. Pacientes con pobre movilización
Entre el 20-30% de los pacientes presentan una movilización inadecuada. En este grupo de enfermos es importante conseguir posibilidades de rescate mediante el cambio de
esquema, el incremento de la dosis de G-CSF (30 mg/kg/día) y la asociación de otros factores (en estudio).

2. Profilaxis tras QT de dosis altas
Actualmente, el papel de esta estrategia no está totalmente definido. Sin embargo, su
utilización acorta los días de neutropenia y de hospitalización, aunque no así de la fiebre
o del uso de antibióticos.
En cuanto al esquema, se inicia la adición de G-CSF cinco días después de la infusión
y a la dosis de 5 mg/kg/día, hasta conseguir una recuperación de los neutrófilos superior
a 1.500 neutrófilos/mm3 durante tres días.
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Tratamiento de la neutropenia febril

Tratamiento de la neutropenia febril

SÍNDROME FEBRIL NEUTROPÉNICO
El síndrome febril neutropénico (SFN) se define por la presencia de fiebre mayor o igual
de 38,5 ºC en una única toma o mayor de 38 ºC en dos tomas en un periodo de 24 horas,
separadas, al menos, por una hora, en pacientes con un recuento de neutrófilos menor o
igual de 500/mm3, o menor de 1.000/mm3 que se prevea que va a disminuir por debajo de
500/mm3 en un periodo de 48 horas.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON NEUTROPENIA FEBRIL
El objetivo de la evaluación del paciente neutropénico es determinar las posibles localizaciones de infección e identificar los microorganismos responsables de las mismas para
poder valorar el riesgo de los pacientes y conseguir una planificación terapéutica correcta (Figura I).

GRUPOS DE RIESGO
La valoración del riesgo de debe realizar de un modo inicial para poder predecir la posibilidad de complicaciones graves y la mortalidad durante el episodio febril y ayudar a
planificar la estrategia terapéutica empírica inicial (Tabla I).

Alto riesgo
1. Pacientes ingresados en el momento de presentar el SFN.
2. Neutropenia grave igual o menor de 100 neutrófilos/mL con una duración prevista
de siete o más días.
3. La presencia de una neoplasia no controlada o en progresión.
4. La existencia de una enfermedad o patología concomitante que obligue a la hospitalización o que sea inestable desde el punto de vista clínico.
5. La aparición de una infección de catéter tunelizado u otras celulitis.
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6. Que el paciente sea mayor de 65 años.
7. Un estatus de desempeño ECOG ≥2.
8. Receptores de trasplante de médula ósea (TMO) o trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH).

Fiebre (temperatura ≤38,5º C) + neutropenia (<500 neutrófilos/mm3)

EVALUACIÓN:
• Historia clínica
• Exámen físico
• Estudios de laboratorio
• Hemocultivos y urocultivos
• Radiografía de tórax

VALORACIÓN DEL RIESGO

ALTO RIESGO

BAJO RIESGO

PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA
Figura I. Algoritmo de manejo inicial de un paciente con SFN.

Tabla I. Modelos de riesgo de Talcott
Grupo
Características
Porcentaje de Porcentaje de
de riesgo
complicaciones mortalidad
GRUPO I Pacientes que desarrollan SNF durante el ingreso
37
13
en el hospital
GRUPO II Pacientes ambulatorios con comorbilidad
40
12
asociada, tales como inestabilidad hemodinámica,
hemorragias, insuficiencia respiratoria,
deshidratación, demencia, etc.
GRUPO III Pacientes ambulatorios sin comorbilidad,
25
15
pero con tumores no controlados
GRUPO IV Pacientes ambulatorios, estables,
3
0
sin comorbilidad y tumores controlados
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Bajo riesgo
1. Paciente ambulatorio.
2. Duración de la neutropenia prevista <7 días.
3. Presencia de un tumor sólido o neoplasia hematológica sin antecedentes de infección por hongos.
4. Ausencia de enfermedad concomitante en el momento de presentar el SFN y que
pueda justificar su ingreso.
5. Edad menor o igual de 65 años.
6. Buen nivel funcional (ECOG=0-1).
7. Buena situación hemodinámica.
8. Ausencia de datos de infección clínica o radiológica.

TRATAMIENTO DE LA NEUTROPENIA
Tratamiento de la neutropenia afebril
La evidencia actual no avala el empleo rutinario de CSF en los pacientes con neutropenia sin fiebre. Se han realizado estudios aleatorizados que han evaluado la eficacia de
los CSF y que han permitido extraer conclusiones sobre la potencial utilidad de este tratamiento (Tabla II).
Tabla II. Tratamiento de la neutropenia afebril. Ensayos aleatorizados
Autor (año)
Gerhartz et al. 1993
Soda et al. 1996
Hartmann et al. 1997

Tratamiento
Control GM-CSF
G-CSF. Profilaxis temprana, tardía o terapéutica
Placebo vs. G-CSF

Resultados NF
40% vs. 31% NS
20% vs. 6% vs. 33% NS
13% vs.11% NS

Tratamiento de la neutropenia febril
Ensayos clínicos
• Metaanálisis en colaboración con Cochrane cuyo objetivo era evaluar la seguridad y
la eficacia del uso de los factores estimulantes de colonias (CSF) en los pacientes con
neutropenia febril.
• Colony-stimulating factors for chemotherapy-induced febrile neutropenia: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Metodología
• Revisión bibliográfica que incluye ensayos clínicos controlados y de asignación aleatoria en los que se comparaba el uso de CSF (G-CSF o GM-CSF) más antibióticos vs.
antibióticos, en pacientes adultos y pediátricos con cáncer y en tratamiento con quimioterapia que desarrollaron fiebre neutropénica (FN: RAN <1.000 y fiebre).
• De las 8.000 referencias analizadas se llevó a cabo un metaanálisis con 13 de los estudios (n=1.518).
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Resultados
• Los pacientes tratados con CSF tuvieron una estancia hospitalaria más corta (hazard
ratio [HR]=0,63; 95% IC de 0,49 a 0,82; p=0,0006) y, por lo tanto, un menor tiempo
hasta la recuperación de los neutrófilos (HR=0,32; 95% IC de 0,23 a 0,46; p<0,00001).
• Se observó una tendencia a favor del uso de CSF en la reducción de la mortalidad global que no alcanzó significación estadística (odds ratio [OR]=0,68; 95% IC de 0,43 a
1,08; p=0,10).
• En la mortalidad relacionada con infección se observó una reducción en el uso de CSF
marginalmente significativa (OR=0,51; 95% IC de 0,26 a 1; p=0,05) (Figura II).

Figura II. Análisis de la mortalidad debida a infección en los ensayos aleatorizados que comparan factores estimulantes de colonias hematopoyéticas versus control en el tratamiento de la neutropenia febril.

RECOMENDACIONES
Recomendación
• La evidencia actual no avala el empleo rutinario de CSF en los pacientes con neutropenia sin fiebre.
• Dado que la evidencia existente es débil, sería interesante llevar a cabo ensayos clínicos en esta situación.

Uso terapéutico de los CSF en la neutropenia febril
• Se recomienda el uso de CSF en los pacientes con neutropenia febril y factores de
riesgo de complicaciones asociadas a infecciones o factores pronóstico predictivos
de malos resultados clínicos.

Factores de complicación
- Neutropenia profunda (RAN <100/mcL).
- Neutropenia prolongada (>7 días).
- Edad >65 años.
- Enfermedad primaria no controlada.
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- Neumonía.
- Hipotensión.
- Disfunción multiorgánica (síndrome séptico).
- Infección fúngica invasora.
- Hospitalización en el momento de desarrollo de la fiebre.
• Se deben emplear CSF en el tratamiento de los episodios de neutropenia febril que
requieren hospitalización ya que:
- Reducen la duración del tratamiento antibiótico.
- Reducen la duración de la hospitalización.
- Probablemente reducen el coste.
- Probablemente reducen la mortalidad infecciosa.
- Pueden mejorar la calidad de vida.
• No existe evidencia de que el empleo de CSF en los pacientes con NF, manejada de
manera ambulatoria (episodios de bajo riesgo en contextos sociosanitarios adecuados), aporte beneficios clínicamente relevantes.
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