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INTRODUCCIÓN 

Influencia del uso de factor 
estimulador de colonias de 
granulocitos {G-CSF, filgrastim) 
en los esquemas 
de quimioterapia adyuvante 
en cáncer de mama 
lnfluence of granulocyte colony
stimulating factor (G-CSF, filgrastim) 
in adjuvant chemotherapy 
regimens in breast cancer 

SUMMARY 

We analyse the modifications which the introduction and use of granulocyte 
colony-stimulating factor (G-CSF, filgrastim) has produced in our center 
regarding the fulfillment of adjuvant chemotherapic regimens in breast cancer. 
We have compared two groups of patients with breast cancer in stages 1 
and 11 in which treatment with adjuvant chemotherapy was considered 
necessary by using two types of regimens: CMF and FEC60. We could use 
G-CSF in the second group when the neutrophilic figures were below 
2,ooo1mrrr. 
Lost, incompleted or delayed cyc/es were fewer significant in the second 
group without important clínica/ consequences (serious leukopenias, 
hospitalizations). 
The use of filgrastim in regimens of adjuvant chemotherapy in breast cancer 
permits a larger adjustement of the dosage as we/1 as ideal intervals and 
does not imply important risks to patients. 
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Uno de los mayores obstáculos para obtener el 
máximo rendimiento de los tratamientos quimioterá
picos en pacientes oncológicos es la mielosupresión, 
que provoca retrasos en el tratamiento y reducción 
de las dosis administradas. 1

· 
2 

El aislamiento y síntesis de los factores estimula
dores hematopoyéticos ha venido a solucionar gran 
parte de los problemas derivados de la mielosupre
sión. El factor estimulador de las colonias de granu
locitos (G-CSF, filgrastim) es una glicoproteína pro
ducida por una gran cantidad de tejidos y constituye 
uno de los factores hematopoyéticos aislados encon-
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trándose implicado en la producción y función de los 
neutrófilos. 1· 

2 

En los primeros estudios quedó claramente de
mostrado que reduce el tiempo de neutropenia por 
quimioterapia, por lo que su uso ha permitido un me
jor cumplimiento del esquema terapéutico, la preven
ción y tratamiento de neutropenias, la disminución de 
las estancias hospitalarias y ha facilitado e incremen
tado la aplicación de ensayos clínicos con quimiote
rapia intensiva. 1'

11 

Analizamos las modificaciones que ha producido 
su introducción y empleo en nuestro centro en rela
ción al cumplimiento de esquemas de quimioterapia 
convencional en cáncer de mama y con respecto al 
manejo y tratamiento de los efectos secundarios al 
tratamiento citostático. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En nuestro hospital comenzamos a usar G-CSF en 
enero de 1992. Tomando como referencia esta fecha 
hemos comparado dos grupos de pacientes con cán
cer de mama en estadios 1 y 11 en los que se conside
ró necesario el tratamiento con quimioterapia adyu
vante con dos tipos de regímenes: CMF, 12 ciclos (por 
tener una doble administración), y FEC60, 6 ciclos (ta
bla 1 ). El primer grupo (antes de enero de 1992) cons
ta de 66 pacientes (35 CMF y 31 FEC60) y el segundo 
lo forman 71 mujeres (42 CMF y 29 FEC60). Compa
ramos entre ellos el número de ciclos perdidos (ciclos 
no realizados del total previsto), incompletos (se ad
ministra menos del 1 00% de la dosis calculada) y de
morados (se atrasa el ciclo en el tiempo), los episo
dios febriles, infecciones, hospitalizaciones, episodios 
de neutropenias, uso de antibióticos y episodios de 
mucositis. 

TABLA 1 

ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA 

CMF 

Ciclofosfamida, 1 00 mg/m2
, 

oral, días 1-14. 
Methotrexate, 40 mg/m2

, i.v., 
días 1 y 8. 

5-fluoruracilo, 600 mg/m2
, i.v., 

días 1 y 8. 
Se administra cada 28 días. 
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FEC60 

5-fluoruracilo, 500 mg/m2
, i.v., 

día 1. 
Epirrubicina, 60 mg/m2

, i.v., 
día 1. 

Ciclofosfamida, 500 mg/m2
, i.v., 

día 1. 
Se administra cada 21 días. 
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El empleo de G-CSF se hacía valorando la analíti
ca de sangre previa a la administración de quimiote
rapia. Sólo se indicaba G-CSF si las cifras de neutró
filos estaban por debajo de 2.000/mm3

. En un primer 
tiempo se administraba durante 5 días, posterior
mente se realizaba nueva analítica de sangre y si no 
existía recuperación de la serie blanca (>2.000 neu
trófilos) se repetía la pauta de 5 días hasta la recupe
ración hematológica. La dosis empleada era de 
5 ¡..tg/kg/día por vía subcutánea que se iniciaba al día 
siguiente de la quimioterapia. 

Como métodos estadísticos empleamos para la 
comparación de medias el test de Student para 
dos muestras independientes y para la comparación 
de frecuencias el test de Chi cuadrado. 

RESULTADOS 

La edad media de las pacientes fue similar en am
bos grupos: 47,34 años en el primer grupo frente a 
49,57 años del segundo. En 49 de las 71 pacientes 
del segundo grupo (69,0%) se consideró necesario el 
uso de G-CSF. Hay que mencionar el hecho de que 
en este grupo una mayor proporción de pacientes re
cibieron radioterapia locorregional, lo cual puede in
fluir en los resultados y debe ser, por tanto, un factor 
a tener en cuenta (tabla 2). 

Los ciclos perdidos, incompletos o demorados fue
ron en el primer grupo 20, 23 y 68, respectivamente, 
frente a 3, 2 y 30 del segundo grupo, con diferencias 

Sin G-CSF (66): 

- 35CMF: 

• 26 CMF. 

TABLA2 

GRUPOS DE ESTUDIO 

• 9 CMF + RT. 
- 31 FEC60: 

• 19 FEC60. 
• 12 FEC60 + RT. 

Con G-CSF (71 ): 

- 42CMF: 

• 26 CMF. 
• 16CMF+RT. 

- 29 FEC60: 

• 14 FEC60. 
• 15 FEC60 + RT. 



INFLUENCIA DEL USO DE FACTOR ESTIMULADOR DE COLONIAS DE GRANULOCITOS 
(G-CSF, FILGRASTIM) EN LOS ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA 

TABLA3 

MODIFICACIONES DEL ESQUEMA TERAPÉUTICO 

Sin G-CSF Con G-CSF p 

Ciclos perdidos .......... 20 3 <0,05 
Ciclos incompletos ..... 23 2 < 0,005 
Ciclos demorados ...... 68 30 < 0,005 

significativas (tabla 3). La comparación según el es
quema terapéutico administrado (CMF versus FEC60) 
no mostró diferencias significativas. 

Por el contrario, los episodios febriles, las mucosi
tis y el uso de antibióticos se presentaron con mayor 
frecuencia en el segundo grupo. La incidencia de in
fecciones y las necesidades de hospitalización no 
mostraron diferencias entre ambos grupos (tabla 4). 

Aunque las neutropenias (<2.000 neutrófilos) mos
traron mayor incidencia en el segundo grupo, los epi
sodios de leucopenia grave (< 1.000 leucocitos) fue
ron similares en ambos grupos. La anemia (conside
rando sólo los casos con hemoglobina inferior a 
10 g/dl) fue más frecuente en el segundo grupo y no 
hubo diferencias significativas en la incidencia de 
trombopenia (teniendo en cuenta los casos con me
nos de 100.000 plaquetas) (tabla 5). 

DISCUSIÓN 

Numerosos estudios en la literatura han demostra
do la utilidad del G-CSF en el tratamiento de las neu
tropenias, especialmente las secundarias al trata
miento quimioterápico. 1-

11 

El índice de respuestas al tratamiento citostático 
es dosisdependiente, por lo que el correcto cumpli
miento del esquema, tanto en intervalo de adminis
tración como en dosis completa, debiera influir en el 

TABLA4 

PROBLEMAS CLÍNICOS ASOCIADOS 

Episodios febriles ..... . 
Infecciones ............... . 
Uso de antibióticos ... . 
Hospitalización ......... . 
Mucositis ................... . 

ns: no significativo. 

Sin G-CSF Con G-CSF p 

3 
3 
3 
1 
6 

13 
6 

12 
4 

21 

<0,05 
ns 

<0,05 
ns 

<0,05 

TABLA 5 

PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS 

Sin G-CSF Con G-CSF p 

Anemia ..................... . 
Trombopenia ............. . 
Neutropenia .............. . 
Leucopenia severa ... . 

ns: no significativo. 

6 
8 

94 
o 

22 
18 

146 
4 

<0,05 
ns 

< 0,005 
ns 

pronóstico de las pacientes, 12
.
16 aunque Henderson 

et al 17 consideran que el incremento de la dosis debe 
ser grande. 

Partiendo de esta consideración hemos analizado 
la repercusión que ha tenido la introducción del 
G-CSF en el tratamiento adyuvante convencional en 
pacientes con cáncer de mama en estadios 1 y 11. 
En primer lugar, hay que considerar que una propor
ción importante de pacientes se pueden beneficiar 
de este tratamiento; en nuestro estudio el 69,0%. 

El uso del G-CSF permite afrontar con mayor con
fianza el manejo de los déficit de leucocitos, lo que 
se traduce en un menor índice de ciclos demorados, 
perdidos o incompletos. Esta seguridad podría expli
car el hecho de que en el grupo segundo hay más 
episodios de fiebre, neutropenia, mucositis o uso de 
antibióticos, aunque todos cursaron de forma leve. 
Hechos graves como leucopenias severas u hospita
lizaciones fueron similares en ambos grupos. 1-1

1 No 
debemos olvidar la mayor utilización de radioterapia 
locorregional en el segundo grupo, hecho que puede 
influir negativamente en la incidencia de neutrope
nias, mucositis, fiebre, etc. 

El análisis de los ciclos perdidos, demorados o 
incompletos en ambos grupos pone de manifiesto 
que la repercusión en la correcta administración del 
esquema terapéutico es claramente beneficiosa, he
chos también observados por autores como Morstyn 
et al 9 y Neidhart. 4 

El uso de G-CSF en regímenes de quimioterapia 
adyuvante en cáncer de mama permite un mejor 
ajuste a las dosis e intervalos ideales y no conlleva 
riesgos importantes para las pacientes. 4· 

5
· 

9 Es nece
sario realizar ensayos clínicos controlados que deter
minen claramente la influencia sobre la superviven
cia, 18 aunque es de esperar que un mejor cumpli
miento del esquema terapéutico aporte beneficios a 
la paciente. 4 
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RESUMEN 

Se analizan los cambios que ha supuesto la intro
ducción y empleo del factor estimulador de colonias 
de granulocitos (G-CSF, filgrastim) en relación al 
cumplimiento de esquemas de quimioterapia adyu
vante en cáncer de mama. 

Se han comparado 2 grupos de pacientes con cán
cer de mama en estadios 1 y 11 tratados con quimiote
rapia adyuvante (CMF o FEC60). En el segundo de 
estos grupos pudo emplearse G-CSF cuando las ci
fras de neutrófilos estaban por debajo de 2.000/m3

. 

Los ciclos perdidos, incompletos o demorados son 
significativamente menores en el grupo de filgrastim 
sin que ello tuviera consecuencias clínicas importan
tes (leucopenias graves u hospitalizaciones). 

El uso de filgrastim en regímenes de quimioterapia 
adyuvante en cáncer de mama permite un mejor 
ajuste a las dosis e intervalos ideales y no conlleva 
riesgos importantes para las pacientes. 
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