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FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS
DE GRANULOCITOS EN EL TRATAMIENTO
AMBULATORIO DE LA NEUTROPENIA
POSTERIOR A LA QUIMIOTERAPIA
El tratamiento convencional del cáncer contempla la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Avances recientes en el campo de la biología molecular han
permitido desarrollar nuevas opciones terapéuticas basadas en el empleo de proteínas recombinantes, péptidos sintéticos y anticuerpos monoclonales, así como
factores inhibidores de la transducción, agentes de
diferenciación celular, compuestos antiangiogénicos y
protectores celulares, entre otros (1).
Los fármacos antineoplásicos utilizados tradicionalmente inducen mecanismos de apoptosis o de
muerte de las células mediante la inhibición de su crecimiento o por los daños que provocan en su ADN. Sin
embargo, esta acción no está dirigida de manera específica a las células tumorales y puede tener un efecto
tóxico sobre los tejidos sanos, lo que limita la dosis a
administrar. La neutropenia es uno de los efectos adversos de la quimioterapia que con mayor frecuencia
obliga a aplazar su administración o a reducir la dosis,
lo que repercute desfavorablemente en la evolución de
los enfermos (2).
El factor estimulante de colonias de granulocitos
(FEC-G) es un factor de crecimiento hematopoyético
—producido por el organismo en cantidades muy pe-
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queñas— que regula la formación de los neutrófilos.
La producción de FEC-G recombinante ha permitido
disponer de las cantidades necesarias para tratar a los
pacientes con neutropenia, ya sea esta provocada por
la quimioterapia o la radioterapia, o por otros trastornos que afectan a los neutrófilos, como la anemia
aplástica, la neutropenia cíclica y la agranulocitosis
congénita (3).
Desde 1994, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) recomienda en sus guías el empleo del FEC-G en el tratamiento de la neutropenia
provocada por medicamentos citotóxicos o radiaciones
(4), lo que ha permitido que la mayoría de los pacientes reciban el tratamiento de quimioterapia o radioterapia en el tiempo establecido, mejore la atención de los
pacientes con neutropenia y disminuya el número de
ingresos hospitalarios y el uso de antimicrobianos (5).
Desde hace tres años en el Hospital Provincial
Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de la provincia de Cienfuegos, Cuba, se utiliza el ior®-LeukoCIM, un FEC-G recombinante producido por el Centro
de Inmunología Molecular de Ciudad de La Habana,
Cuba.
Este medicamento se administra en forma ambulatoria bajo el control del médico y la enfermera de
la familia, por lo que es importante que el personal sanitario de atención primaria conozca las reacciones adversas más frecuentes provocadas por este fármaco,
entre ellos dolor óseo, fiebre, hiperuricemia, leucocito-
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sis, neutrofilia, aumento de la enzima lactato deshidrogenasa, trombocitopenia, cefalea, náuseas e hipotensión (6), similares a los informados en la literatura
para otros FEC-G (7). En los pacientes tratados en
Cienfuegos, estas reacciones se presentaron en menos
de 10% de los casos tratados por neutropenia, con excepción del dolor óseo (11,1%) y la fiebre (11,1%). En la
mayoría de los casos, la intensidad de las reacciones se
evaluó como ligera (76,3%) y se estableció una posible
relación de causalidad (60,8%) con la condición clínica
de los enfermos (8, 9).
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