
Consenso SEOM Consenso SEOM 
sobre manejo de sobre manejo de 

factoresfactores

Quimioterapia Intensiva

Madrid, 26 de mayo de 2006



A. Rueda 

Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Utilidad de los factores 
estimulantes de 

colonias en 
Quimioterapia con 

Dosis Densas



A.- Definición: administración de uno o varios fármacos a  

intervalos más cortos de los considerados como estándar,

manteniendo las dosis originales. 

B.- Forma de conseguirlo: mediante la administracion de factores

estimulantes de colonias.

C.- Impacto: algunos estudios han demostrado que las dosis

densas mejoran la supervivencia (p. ej.- linfoma difuso de

células grandes B y cáncer de mama N+). Anexo I



D.- Papel de G-CSF en dosis densas: permite mantener la

intensidad de dosis; reduciendo la incidencia de

neutropenia febril e infecciones.

E.- Dosis y esquema de administración de G-CSF en dosis

densas: iniciar el día +3 / +4 a dosis de 5 microgr/Kg. La

duración del tratamiento puede variar en funcion del

esquema .

F.- Peg-G-CSF vs G-CSF: en estudios fase II se ha demostrado

eficacia similar entre ambos en cuanto a mantenimiento de

intensidad de dosis y prevención de complicaciones

infecciosas.



RecomendacionesRecomendaciones

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.- G-CSF es el fármaco de elección para dicha profilaxis. Se debe

iniciar el día +3 ó +4 a dosis de 5 microgr/Kg. Categoría 1.

3.- Duración del tratamiento con factores variara en funcion 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 IAnexo I

1.- Citron et al. J Clin Oncol 2003; 21:1-9.

2.- Pfreundschuh et al. Blood 2005; 106: Abs 13.



M. Martín

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Utilidad de los factores Utilidad de los factores 
estimulantes de colonias estimulantes de colonias 
en Quimioterapia con en Quimioterapia con 

Dosis IntensasDosis Intensas



A.- Definición: aquellos esquemas que producen una tasa mayor del

20% de complicaciones neutropénicas (neutropenia febril y/o

modificaciones del esquema de tratamiento).

B.- Esquemas de riesgo: TAC, AC – T, AT, M-VAC, CAE, VIP…

C.- Situacion actual del uso de factores de crecimiento: aquellos  

pacientes con un riesgo mayor del 20% de complicaciones

neutropénicas (ASCO, NCCN). Anexo II.

D.- Peg-GCS-F versus G-CSF: Tres estudios aleatorizados

demuestran una eficacia similar para ambos factores en la

prevencion de neutropenia febril. Anexo II.



RecomendacionesRecomendaciones

Recomendaciones (propuesta) SEOM 2006

• Riesgo NF > 20%: Factores

• Riesgo NF 10-20%: Individualizar según paciente y objetivo
terapeutico

• Riesgo < 10%: No recomendado rutinariamente



• Gabrilove et al (NEJM 1988): 27 ptes M-VAC; el tto con G-CSF
redujo la incidencia del número de días con menos de 1000
neutrófilos, de días con AB y del porcentaje de pacientes que
mantuvieron la intensidad de dosis. También se redujo la
incidencia de mucositis grado 2-4.

• 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 grado 2-4 y
de la estomatitis.

Anexo II:Anexo II:

Estudios no Estudios no AleatorizadosAleatorizados



A.- Factores vs control

1.- Metaanálisis (Lyman, AJM 2002): 8 estudios, 1144 pacientes.
No todos dosis intensas. Reducción de FN y riesgo de
infección.

2.- Vogel et al (JCO 2005): 928 ptes con CM.
Pegfilgastrim vs placebo (reducción significativa de fiebre 
neutropénica, días de ingreso por dicho motivo y 
antibioterapia iv).

B.- Filgastrim vs pegfilgastrim
Tres estudios en cáncer de mama tratadas con antraciclinas y
antraciclinas-taxanos. Todos demuestran una actividad similar o con
tendencia a la superioridad para pegfilgastrim en neutropenia febril
(uno de ellos también lo demuestra para estomatitis y diarrea).

Anexo II (Anexo II (contcont.): .): 

Estudios Estudios AleatorizadosAleatorizados



A. Lluch, C. Arbona.

Hospital Clínico Universitario. Valencia

Utilidad de los factores Utilidad de los factores 
estimulantes de colonias estimulantes de colonias 

en Quimioterapia en Quimioterapia 
Intensiva. MovilizaciIntensiva. Movilizacióón y n y 

ProfilaxisProfilaxis



Esquemas de movilizaciEsquemas de movilizacióón (I)n (I)

1.- QT sóla: 

– Difícil de predecir cuándo y cuánto recolectar

– Toxicidad de la QT

– Esquema de QT según tumor

2.- QT + Factores:

– Difícil predecir cuándo recolectar

– Incremento mayor y más temprano

– Esquema de QT según tumor

– G-CSF > GM-CSF

– Esquema: iniciar al acabar la QT y mantener hasta finalizar la aferesis. 

– Dosis: 10 microgr/Kg/dia de G-CSF (valorando fraccionando)



3.- Factores sólos: 

– Indicado cuando no sea necesario utilizar QT

– Ventajas: menor duración del tto, cinética predecible, no

toxicidad

– Inconvenientes: menor intensidad de movilización

– Efectos secundarios: GM > G-CSF

– Posible efecto sinérgico (secuencial) entre G Y GM

– Dosis: G-CSF 10 microgr/Kg/día (valorar fraccionamiento)

Esquemas de movilizaciEsquemas de movilizacióón (II)n (II)



Otros aspectos de interOtros aspectos de interééss

1.- Pacientes con pobre movilizacion: 

– 20-30% 

– Posibilidades de rescate:

– Cambio de esquema

– Incremento de dosis de G-CSF (30 microgr/Kg/día)

– Asociación de otros factores (en estudio)

2.- Profilaxis tras QT de altas dosis:

– Papel no definido 

– Acorta los días de neutropenia y de hospitalizacion pero no de

fiebre o uso de AB

– Esquema: iniciar 5 días después de la infusión a 5 

microgr/Kg/día hasta conseguir >1500 neutr/mm3 x 3 días


