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PROFILAXIS PRIMARIA



Profilaxis PrimariaProfilaxis Primaria

• La neutropenia inducida por QT es una de las principales causas de :

– MORBIMORTALIDAD

– TOXICIDAD LIMITANTE DE DOSIS QUE PUEDE COMPROMETER  LA 

EFICACIA TERAPEUTICA

– INCREMENTO DE LOS COSTES SANITARIOS

• Asocia graves complicaciones como es la Neutropenia febril (NPF), la cual:

– Es amenazante para la vida.  Mortalidad de 5-11% (1-4)

– Retrasa y reduce la dosis de los siguientes ciclos de QT

• compromete la intensidad de dosis   puede comprometer         

la eficacia del tratamiento. 

– Incrementa la morbilidad asociada a tratamiento

– Incrementa los costes económicos por:
• Hospitalización
• Uso de antibióticos intravenosos

1-Kuderer NM, et al. J Clin Oncol 2004; 22:14S
2-Caggiano V, et al. Cancer 2005; 103:1916-1924

3-Mayordomo JNCI 1995 
4.-Clark OA, JClin Oncol 23: 4198-4124:2005 



• LIMITACIONES:
– 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 en la 
literatura.

– Intervienen factores 
dependientes del paciente, 
del tratamiento y de la 
propia  enfermedad.

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

Factores de 
riesgo de la 
enfermedad

Edad avanzada
Bajo performance status
Albúmina baja
Sexo femenino
Neutropenia o linfopenia
preexistente
Comorbilidades

Insuficiencia renal       
Enf. Cardiovascular      
Hepatopatía (elevación 

bilirrubina  y FA)       
EPOC       
Infección activa

Factores 
dependientes 
del paciente

Tipo de régimen de 
quimioterapia
Tratamiento de QT y RT 
concomitante
Antecedente de tratamiento de 
RT o de QT

Factores 
dependientes 
del tratamiento 
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Factores de riesgo



• G-CSF reduce el riesgo, severidad y duración de la neutropenia.
• Previene el desarrollo de Neutropenia Febril.  

• Se recomienda el uso de G-CSF en Profilaxis Primaria en  pacientes con  un 
riesgo alto de Neutropenia Febril basado en los factores de riesgo descritos: 
edad, características de la enfermedad, del  paciente y del régimen de  QT.

• Cuando se decide el uso de G-CSF en Profilaxis Primaria hay que tener en 
cuenta, no solamente el régimen óptimo de QT, sino también las 
circunstancias particulares de cada  paciente y la intencionalidad del 
tratamiento. 

• Resultados de estudios recientes apoyan la utilización de G-CSF cuando el 
riesgo de Neutropenia Febril es ≥20%. 

– Reducción relativa del riesgo de NF del 46% (1)
– Reducción relativa del riesgo de mortalidad (relacionada con la infección) del 

48% (p<0.001) (1). 

– NNT (Mortalidad): 62 pacientes.
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(1) Kuderer NM, et al. H. Meta-anlysis of prophylactic granulocyte colony-

stimulating factor (G-CSF) in cancer patients receiving chemotherapy. Proc 

Am Soc Clin Oncol 2005; 23(16S)(abst 8117)



• NUEVAS EVIDENCIAS DESDE EL AÑO 2000

– Estudio fase III, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo  en 
928 p. con ca. mama en  tto.con Docetaxel 100mg/m2 /3 s. durante 4 
ciclos seguido ó no de Pegfilgrastim. La incidencia de NF y de 
hospitalización por NF se redujo más del 90% (P<.001) (1)

• Incidencia de NF: Placebo: 17%. Pegfilgrastim: 1% (p<0.001
• Incidencia de hospitalización por NF: 14% vs 1% (p<0.001) 

– Estudio fase III randomizado en 171 p. con CPCP en tto. con el 
régimen  CAE acompañado de antibiótico +/-G-CSF.  La incidencia  de 
NF en el 1º ciclo se redujo del 23% ( rama con AB solo) al 18%   ( 
rama con AB+G-CSF) ( p < .01). (2)

– Cálculos de eficiencia
• Incremento de costes de hospitalización 

• Reducción de coste de uso de G-CSF

(1) Vogel et al J Clin Oncol 23:1178-1184; 2005

(2) Timmer-Bonte JN et al. J Clin Oncol 23; 8974-7984; 2005

Profilaxis PrimariaProfilaxis Primaria



• Valoración previa  del 
riesgo individual del 
paciente 

• Considerar la 
intencionalidad del 
tratamiento y  otras  
alternativas 
terapéuticas con la 
misma eficacia, antes 
de decidir tratamiento.

PROPUESTA
– Recomendado si riesgo 

de Neutropenia febril 
≥20%

– Valorar el uso de G-CSF 
si el riesgo es : 10-20%, 
sobre todo en 
tratamientos curativos o 
con beneficios en 
supervivencia 

Profilaxis PrimariaProfilaxis Primaria
RECOMENDACIONES



PROFILAXIS SECUNDARIA



PROFILAXIS SECUNDARIA

• OBJETIVOS DE LA P.S.
– Se recomienda en pacientes que sufren una 

complicación neutropénica en un ciclo previo de 
QT ( en el que no recibieron P.P.)

• INDICACIONES DE LA P.S.
– Cuando la reducción de dosis puede 

comprometer la eficacia del tratamiento. 

– En muchas situaciones clínicas, el retraso del 
tratamiento ó la reducción de dosis pueden 
ser una alternativa terapéutica razonable.



PROFILAXIS SECUNDARIA

• RECOMENDACIONES DE USO:

• 1. En el caso de tumores quimiocurables y tratamientos 
adyuvantes, SE RECOMIENDA el uso de Profilaxis Secundaria.

• 2. En la mayor parte de los tumores sólidos avanzados  del 
adulto (QT Paliativa)  NO PUEDE RECOMENDARSE el empleo 
sistemático de G-CSF como Profilaxis Secundaria y debe 
considerarse en primer lugar la reducción de dosis de QT.

• 3. En casos seleccionados de tumores especialmente 
quimiosensibles y en los que se considere importante 
mantener la intensidad de dosis, PUEDE CONSIDERARSE el 
empleo de P.S.



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE RECOMENDACIONES PARA EL USO DE 
FACTORES DE CRECIMIENTO FACTORES DE CRECIMIENTO 

HEMATOPOYHEMATOPOYÉÉTICO COMO PROFILAXIS TICO COMO PROFILAXIS 
PRIMARIA EN SITUACIONES ESPECIALESPRIMARIA EN SITUACIONES ESPECIALES



UsoUso de Gde G--CSF en CSF en SituacionesSituaciones EspecialesEspeciales

• Edad >65
• Comorbilidades

• Superficie corporal >2 m2

• Infección por VIH

• Tratamiento concomitante RT-QT, 
especialmente si afecta mediastino

Lyman GH, et al. Clinical prediction models for febrile neutropenia (FN) and relative dose intensity (RDI) in patients receiving
adjuvant breast cancer  chemotherapy [abstract 1571]. Proc Am Soc Clin Oncol. 2001;20:394a
Wilson-Royalty M, et al. Predictors for chemotherapy-related severe or febrile neutropenia: a review of the clinical literature.
J Oncol Pharm Pract. 2002;7:141



TRATAMIENTO CONCOMITANTE QTTRATAMIENTO CONCOMITANTE QT--RTRT

• En un Ensayo Clínico del Grupo SWOG, GM-CSF se asoció con una
incidencia inaceptable de trombopenia prolongada (1)

Salvo mejor evidencia ulterior disponible G-CSF debe evitarse en 
pacientes que reciben QT/RT con irradiacion sobre mediastino.    

Otras indicaciones / localizaciones de QT/RT, pueden requerir el uso de G-
CSF según factores de riesgo para Profilaxis Primaria.  No obstante se 
recomienda su uso con cautela.  

• (1) SWOG: Chemoradiotherapy with or without GM-CSF in the treatment of limited-stage small cell lung 
cancer. J Clin Oncol 1995
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INFECCIINFECCIÓÓN POR VIH y QTN POR VIH y QT

• En pacientes VIH en tto QT y cuyo riesgo de 
complicaciones neutropénicas sea superior al  
10% se recomienda el Uso de factores para
disminuir la morbi-mortalidad, siempre asociado
a una adecuada cobertura antiretroviral

Remick SC. Oral combination chemotherapy in conjunction with filgrastim (G-CSF) 

in the treatment of AIDS-related non-Hodgkin's lymphoma: evaluation of the role of

G-CSF; quality-of-life analysis and long-term follow-up.

Am J Hematol; 2001; 66; 178 

UsoUso de Gde G--CSF en CSF en SituacionesSituaciones EspecialesEspeciales



EDAD: RECOMENDACIONES 

• En pacientes ancianos en tto Qt y cuyo
riesgo de complicaciones neutropénicas sea 
superior al  10%, se recomienda el uso de 
factores para disminuir la morbi-mortalidad.

Balducci L, Extermann M: Cancer and aging. An evolving panorama. 

Hematol Oncol Clin North Am 14:1-16, 2000.
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