
pa cien tes adul tos con LMA.
Pa cien tes que son so me ti dos a trans pla nte de mé du la ósea
(TMO)
Filgen® es tá in di ca do pa ra dis mi nuir la du ra ción de la neu tro pe nia
y las se cue las clí ni cas que pue dan de ri var de és ta (vg.
neu tro pe nia fe bril), en pa cien tes con en fer me da des no mie lo -
cí ti cas, que son so me ti das a qui mio te ra pias mie loa bla ti vas
se gui da de TMO. Se re co mien da, que por los me nos tres ve ces
por se ma na, lue go de la in fu sión de la mé du la ósea, se ob ten ga
un he mo gra ma con re cuen to de pla que tas.
Pa cien tes so me ti dos a re co le cción de pro ge ni to res de
mé du la ósea pe ri fé ri cos (SCP)
Filgen® es tá in di ca do pa ra la mo vi li za ción de cé lu las pro ge ni -
to ras de la mé du la ósea ha cia san gre pe ri fé ri ca, las cua les son
re co lec ta das me dian te leucoaféresis. Es te ti po de mo vi li za ción
pro du ce un ma yor nú me ro de cé lu las pro ge ni to ras. Lue go de
una qui mio te ra pia mie loa bla ti va, el trans plan te de un nú me ro
ma yor de cé lu las pro ge ni to ras pro du ce un engrafment más
rápido, obteniéndose una dis mi nu ción de la ne ce si dad de
me di das de so por te.
Pa cien tes con neu tro pe nia cró ni ca se ve ra (NCS)
Filgen® es tá in di ca do en pa cien tes con neu tro pe nia con gé ni ta
(sintomática), neu tro pe nia cí cli ca o neu tro pe nia idio pá ti ca,
pa ra dis mi nuir la in ci den cia y du ra ción de las se cue las que
pue den ocu rrir por la neu tro pe nia (fie bre, in fec cio nes, úl ce ras oro -
fa rín geas, etc.). Antes del inicio del tratamiento, es in dis pen sa ble
tener un he mo gra ma completo con re cuen to di fe ren cial de
leu co ci tos y pla que tas, una eva lua ción de la mor fo lo gía de
la mé du la ósea, y el ca rio ti po. El uso de filgrastim an tes de la
con fir ma ción de la neu tro pe nia cró ni ca se ve ra (NCS), pue de
en mas ca rar otras si tua cio nes clí ni cas que pue dan cau sar
neu tro pe nia. 

CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS
Los fac to res es ti mu lan tes de co lo nias son glu co pro teí nas que
in te rac túan en for ma es pe cí fi ca con re cep to res de su per fi cie
de las cé lu las he ma to po yé ti cas es ti mu lan do así la pro li fe ra ción,
la di fe ren cia ción, y la ac ti va ción fun cio nal de al gu nas cé lu las
ter mi na les, co mo los gra nu lo ci tos neu tró fi los.
El G-CSF en dó ge no es un fac tor es ti mu lan te de co lo nias
pro du ci do por mo no ci tos, fi bro blas tos y cé lu las en do te lia les.
Es te re gu la la pro duc ción de neu tró fi los den tro de la mé du la
ósea, la pro li fe ra ción de pro ge ni to res neu tró fi los, la di fe ren cia ción,
y la ac ti va ción de és tos, co mo ser el au men to de la fa go ci to sis,
el au men to de la ex pre sión de al gu nas fun cio nes aso cia das
con an tí ge nos ce lu la res de su per fi cie. El G-CSF no es es pe cie
es pe cí fi co y se ha de mos tra do que su uso tie ne un efec to
mí mi no “in vi vo” e ”in vi tro” so bre la pro duc ción de cé lu las
he ma to po yé ti cas dis tin tas que la lí nea de neu tró fi los.

EFEC TOS FAR MA CO LÓ GI COS
Es tu dios en fa se I, en los cua les se in clu ye ron 96 pa cien tes
con en fer me da des ma lig nas no mie loi deas, la ad mi nis tra ción
de filgrastim en do sis que variaron entre 1 a 70 mcg/kg/día;
re sul tó en un au men to de neu tró fi los cir cu lan tes do sis de pen -
dien te, au men to que fue ob ser va do con la ad mi nis tra ción por
vía in tra ve no sa (IV), sub cu tá nea (SC) (tan to en for ma dia ria
co mo en in fu sión con ti nua). Con la sus pen sión del filgrastim,
el re cuen to de neu tró fi los vuel ve a los va lo res ba sa les, en la
ma yo ría de los ca sos den tro de los cua tro días.
En la ma yo ría de los pa cien tes que re ci ben filgrastim, se ha
re por ta do un au men to en el re cuen to ab so lu to de mono ci tos
en for ma do sis-de pen dien te, pe ro el por cen ta je de és tos en el
re cuen to di fe ren cial per ma ne ce den tro del ran go nor mal. Los
re cuen tos ab so lu tos de eo si nó fi los y ba só fi los, no cam bian y
es tán den tro del ran go nor mal lue go de la ad mi nis tra ción de
filgrastim. El au men to de lin fo ci tos lue go de la apli ca ción de
filgrastim, fue re por ta do en al gu nos su je tos, nor ma les o con
diag nós ti co de cán cer.
El re cuen to di fe ren cial de gló bu los blan cos, ob te ni do du ran te
en sa yos clí ni cos, de mos tró una li ge ra des via ción ha cia
for mas más in ma du ras, con la apa ri ción de pro mie lo ci tos y
mie lo blas tos. Ade más, fue ron ha lla dos un  au men to en los
cuer pos de Doh le y en la gra nu la ción (vg. gra nu lo ci tos hi -
per seg men ta dos). Es tos cam bios, son tran si to rios, y no es tán
aso cia dos a se cue las clí ni cas ni ne ce sa ria men te, re la cio na das
con in fec ción. 

Filgen®
Fil gras tim (r-Met-Hu-G-CSF) 
300 mcg - 480 mcg
300 y 480 mcg equi va len a 30 y 48 MUI, 
res pec ti va men te

So lu ción in yec ta ble

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta médica

GE NE RA LI DA DES
El filgrastim es el fac tor es ti mu lan te de co lo nias gra nu lo cí ti cas
hu ma no (G-CSF), pro du ci do por tec no lo gía de ADN re com bi -
nan te. Es una pro teí na de 175 ami noá ci dos, con un pe so
mo le cu lar de 18.800 dal tons. Filgrastim se pro du ce a tra vés
de in ge nie ría ge né ti ca, por la in ser ción del gen hu ma no del
G-CSF a una bac te ria, la Es che ri chia co li. La se cuen cia de
ami noá ci dos es idén ti ca a la hu ma na, sal vo por la adi ción de
me tio ni na en el ex tre mo ami no ter mi nal y por la fal ta de
glu co si la ción. Filgrastim re gu la la pro duc ción y la li be ra ción
de neu tró fi los des de la mé du la ósea. Es te, cuan do es apli ca do
a en fer mos so me ti dos a qui mio te ra pia, re du ce sig ni fi ca ti va men te
la in ci den cia, gra ve dad y du ra ción de la neu tro pe nia. Tam bién,
los pa cien tes re quie ren un me nor nú me ro de in gre sos hos pi -
ta la rios, dis mi nu yen do ade más el pe río do de hos pi ta li za ción.

COMPOSICIÓN
Pre sen ta ción: Fras co am po lla
Ca da fras co am po lla con so lu ción in yec ta ble con tie ne:

Pre sen ta ción: Je rin ga pre lle na da
Ca da je rin ga con so lu ción in yec ta ble con tie ne:

AC CIÓN TE RA PÉU TI CA
Fac tor es ti mu lan te del cre ci mien to de co lo nias gra nu lo cí ti cas.

CÓ DI GO ATC: L03A A 02

IN DI CA CIO NES
Pa cien tes con cán cer que re ci ben qui mio te ra pia mie lo su -
pre si va
Filgen® es tá in di ca do pa ra dis mi nuir la in ci den cia de in fec ción
(vg. neu tro pe nia fe bril), en pa cien tes con neo pla sias no
mie ló ge nas so me ti dos a tra ta mien to qui mio te rá pi co, con una
ele va da in ci den cia de neu tro pe nia se ve ra aso cia da con fie bre;
co mo así tam bién la du ra ción de la neu tro pe nia. Se de be
so li ci tar un he mo gra ma com ple to con re cuen to de pla que tas
an tes de ini ciar la qui mio te ra pia, y dos ve ces por se ma na
du ran te la te ra péu ti ca con filgrastim, pa ra evi tar la leu co ci to sis
y mo ni to rear el nú me ro de neutrófilos. 
En ba se a es tu dios en fa se III, filgrastim de be ser sus pen di do
cuan do la ci fra de leu co ci tos es igual o ma yor a los 10.000/ mm3

(lue go de ser su pe ra do el na dir es pe ra do por la qui mio te ra pia). 
Pa cien tes con leu ce mia mie lo cí ti ca agu da (LMA) que re ci ben
qui mio te ra pia de  in duc ción o con so li da ción
Filgen® es tá in di ca do pa ra dis mi nuir el tiem po de re cu pe ra ción
de los neu tró fi los y la du ra ción de la fie bre lue go de la qui mio -
te ra pia de in duc ción o con so di la ción en el tra ta mien to de los

ad ver sos.
En aque llos pa cien tes con diag nós ti co de cán cer, que ha bían
si do tra ta dos con G-CSF, con la sus pen sión de es te se ob ser vó
una dis mi nu ción del 50% en tre el pri me ro o se gun do día, y en tre
uno a sie te días se re tor nó a los ni ve les pre tra ta mien to.
En caso de sobredosis concurrir al centro asistencial más
próximo o comunicarse con el centro de intoxicaciones más
cercano.

CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO
Se debe al ma ce nar en la he la de ra en tre 2 °C y 8 °C en su
en va se ori gi nal. No con ge lar. Se debe evi tar agi tar el frasco
am po lla. An tes de la apli ca ción, Filgen® po drá per ma ne cer 24
ho ras a tem pe ra tu ra am bien te. Cual quier frasco ampolla que
per ma nez ca por más de 24 ho ras a temperatura ambiente,
debe ser des car ta do. Se debe in pec cio nar en forma vi sual el
pre pa ra do, pa ra des car tar la pre sen cia de cual quier ma te ria
par ti cu la da o cambio de coloración an tes de la apli ca ción.

NO UTI LI ZAR DES PUÉS DE LA FE CHA DE VEN CI MIEN TO

PRE SEN TA CIO NES
In yec ta ble
Fras co am po lla con 30 MUI de Filgen® en 1 ml de so lu ción
in yec ta ble en en va ses con te nien do 1,3 y 5 fras cos am po lla
ca da uno y en va ses de 10 y 20 fras cos am po lla pa ra su uso
ex clu si vo de hos pi ta les. 
Je rin gas pre lle na das con 30 MUI de Filgen® en 1 ml de so lu ción
in yec ta ble en en va ses con te nien do 1,3 y 5 je rin gas pre lle na das
ca da uno y en va ses de 10 y 20 je rin gas prellenadas pa ra su
uso ex clu si vo de hos pi ta les.
Fras co am po lla con 48 MUI de Filgen® en 1,6 ml de so lu ción
in yec ta ble en en va ses con te nien do 1,3 y 5 fras cos am po lla
ca da uno y en va ses de 10 y 20 fras cos am po lla pa ra su uso
ex clu si vo de hos pi ta les.
Je rin gas pre lle na das con 48 MUI de Filgen® en 1,6 ml de
so lu ción in yec ta ble en en va ses con te nien do 1,3 y 5 je rin gas
pre lle na das ca da uno y en va ses de 10 y 20 je rin gas prellenadas
pa ra uso ex clu si vo de hos pi ta les.

MAN TÉN GA SE ÉS TE Y CUAL QUIER OTRO ME DI CA MEN TO
FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS
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re por tes de se cue las se rias en es tos en fer mos. Epis ta xis en
un 15 % de los pa cien tes, ane mia en un 10% de los pa cien tes,
sien do en la ma yo ría de los ca sos re la cio na da a fre cuen tes
fle bo to mías, en fer me dad cró ni ca, y me di ca cio nes con co mi tan tes. 
En al gu nos en sa yos clí ni cos, se co mu ni có la apa ri ción de
mie lo dis pla sia o leu ce mia mie loi de du ran te la te ra péu ti ca
con filgrastim apro xi ma da men te en un 3%  de los pa cien tes.
De ellos, 1,1% con eva lua cio nes ci to ge né ti cas nor ma les
de sa rro lla ron anor ma li da des, que in cluían la mo no so mía 7. No
se co no ce si es tos ha llaz gos se de ben a la te ra péu ti ca cró ni ca
con filgrastim o es se cun da ria a la his to ria na tu ral de la
neu tro pe nia cró ni ca se ve ra.
Otros efec tos pro ba ble men te re la cio na dos al uso de filgrastim
son: reac ción in fla ma to ria en el si tio de in yec ción, rash,
he pa to me ga lia, ar tral gias, os teo po ro sis (es tá re co men da da
la so li ci tud de una den si to me tría ósea en en fer mos que sean
tra ta dos por más de seis me ses), vas cu li tis cutánea, he ma tu ria/
pro tei nu ria, alo pe cia, y exa cer ba ción de al gu na der ma to pa tía
(vg. pso ria sis).

IN TE RAC CIO NES
Las po si bles in te rac cio nes me di ca men to sas en tre el filgrastim
y otras dro gas no es tán com ple ta men te eva lua das. Dro gas
que po ten cial men te pue den au men tar la li be ra ción de neu tró fi los,
vg. el li tio, de ben ser usa das con pre cau ción.

CAR CI NO GÉ NE SIS, MU TA GÉ NE SIS Y AL TE RA CIÓN DE LA
FER TI LI DAD.
El po ten cial car ci no ge né ti co del filgrastim no ha si do es tu dia do.
Es ta dro ga no pro du ce mu ta cio nes ge né ti cas a ni vel bac te ria no.
No tie ne efec to so bre la fer ti li dad de ra tas, ma cho y hem bra,
o so bre la ges ta ción en do sis su pe rio res a 500 mcg/ kg.

EM BA RA ZO Y LAC TAN CIA
Es tu dios rea li za dos en co ne jas pre ña das no han de mos tra do
efec tos ad ver sos cuan do se las so me tió a una do sis en tre 2 a
10 ve ces ma yo res a las uti li za das en los hu ma nos. No hay
es tu dios ade cua dos en mu je res em ba ra za das. Filgrastim de be
ser usa do du ran te el em ba ra zo so lo si el po ten cial be ne fi cio
jus ti fi ca el ries go pa ra el fe to. 
Fue ob ser va do, tam bién en co ne jas, au men to en los abor tos y
em brio le ta li dad cuan do fue ron tra ta das con filgrastim a do sis
de 80 mcg/kg/día. Cuan do se ad mi nis tró la mis ma do sis a
co ne jas pre ña das en el pe río do de or ga no gé ne sis se ob ser vó:
au men to en la re sor ción fe tal, san gra do ge ni tou ri na rio, anor -
ma li da des en el de sa rro llo, dis mi nu ción en el pe so, etc. Cuan do
se ad mi nis tró la mis ma do sis a ye guas, no se ob ser va ron
mal for ma cio nes en los fe tos. Los es tu dios re pro duc ti vos
efec tua dos en ra tas pre ña das no evi den cia ron efec tos le ta les,
te ra to gé ni cos o so bre el com por ta mien to, cuan do el G-CSF
fue ad mi nis tra do en for ma in tra ve no sa du ran te el pe río do de
or ga no gé ne sis, con do sis su pe rio res a 575 mcg/kg/día.
No se sa be si el filgrastim es ex cre ta do por le che ma ter na.
Ha bi da cuen ta, que mu chas dro gas son ex cre ta das por la le che
ma ter na, es te me di ca men to de be ser apli ca do con su ma
cau te la en mu je res que se en cuen tren en pe río do de lac tan cia.

USO PE DIÁ TRI CO
No han si do es ta ble ci das la se gu ri dad y efi ca cia del filgrastim
en ni ños.

SO BRE DO SI FI CA CIÓN
En aque llos pa cien tes que re ci ben G-CSF co mo tra ta mien to
ad yu van te a la quimioterapia, se de be rá evi tar el ries go
po ten cial de una ex ce si va leu co ci to sis. Por es to se acon se ja,
la sus pen sión del tra ta mien to cuan do el re cuen to de leu co ci tos
so bre pa sa las 10.000 cé lu las/mm3. Re cuen tos por en ci ma de
10.000 cé lu las/mm3, no ha de mos tra do nin gún be ne fi cio clí ni co
adi cio nal.
La do sis má xi ma to le ra da de filgrastim no ha si do de ter mi na da.
Si bien su efi ca cia ha si do de mos tra da a do sis que os ci lan
en tre 4 a 8 mcg/kg/día. Sin em bar go al gu nos pa cien tes han
re ci bi do do sis ma yo res (138 mcg/kg/día), sin la apa ri ción de
efec tos tó xi cos. 
Se han re por ta do pa cien tes que ha bían re ci bi do filgrastim en
en sa yos clí ni cos, quie nes tu vie ron re cuen tos ma yo res a
100.000 cé lu las/mm3, pe ro no hu bo re por tes de efec tos clí ni cos
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No ha si do es ta ble ci da la se gu ri dad o efi ca cia del filgrastim
ad mi nis tra do en for ma si mul tá nea con qui mio te ra pia ci to tó xi ca.
No se de be usar Filgen® en las 24 ho ras que si guen a una
qui mio te ra pia, co mo en las 24 ho ras que la pre ce den.
La efi ca cia del filgrastim, no ha si do eva lua da en pa cien tes
que re ci ben qui mio te ra pia que tie nen un na dir tar dío (vg.
ni tro sou reas), o con mi to mi ci na C, o con do sis mie lo su pre si vas
de an ti me ta bo li tos, co mo el 5-fluo rou ra ci lo.
La se gu ri dad y efi ca cia del filgrastim no ha si do eva lua da en
pa cien tes que re ci ben ra dio te ra pia en for ma con cu rren te.    
El uso si mul tá neo de filgrastim con qui mio te ra pia y ra dio te ra pia
de be ría ser evi ta do.
Efec tos po ten cia les so bre células ma lig nas
Filgrastim, es un fac tor de cre ci mien to que es ti mu la pri ma ria men te
a los neu tró fi los. De cual quier ma ne ra, la po si bi li dad que el
filgrastim pue de ac tuar co mo fac tor de cre ci mien to de otros
ti pos tu mo ra les no es tá ex cluí da. En un es tu dio aleatorio, que
eva lua ba los efec tos del filgrastim ver sus pla ce bo, en pa cien tes
con re mi sión lue go de la in duc ción en LMA, no ha bía di fe ren cia
es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en cuan to a la ta sa de re mi sión,
supervivencia li bre de en fer me dad y glo bal.
La se gu ri dad del filgrastim en la leu ce mia mie loi de cró ni ca
(LMC) y la mie lo dis pla sia no ha si do es ta ble ci da.
Cuan do se usa el filgrastim pa ra la mo vi li za ción de pro ge ni to res
de mé du la ósea ha cia san gre pe ri fé ri ca, cé lu las tu mo ra les
pue den ser mo vi li za das y de es ta for ma ser re co lec ta das por
la leu coa fé re sis. El efec to de la rein fu sión de cé lu las tu mo ra les
no es ta del to do bien es tu dia do y los datos re co lec ta dos has ta
el mo men to no son con clu yen tes.
Pa cien tes que re ci ben qui mio te ra pia mie lo su pre si va
Re cuen to de gló bu los blan cos de 100.000/mm3 o más, pue den
ser ob ser va dos apro xi ma da men te en un 2% de los pa cien tes
que re ci ben filgrastim a una do sis por en ci ma de 5 mcg/kg/día.
No hay re por tes de efec tos ad ver sos aso cia dos a es te ni vel de
leu co ci tos. Pa ra evi tar las po ten cia les com pli ca cio nes de es te
ni vel de leu co ci tos, se re co mien da un re cuen to de gló bu los
blan cos, por lo me nos dos ve ces por se ma na, mien tras du re
la te ra péu ti ca.
Sus pen sión pre ma tu ra del fil gras tim
En pa cien tes que re ci ben qui mio te ra pia mie lo su pre so ra, un
au men to tran si to rio en la ci fra de neu tró fi los pue de ver se en
los dos pri me ros días lue go del ini cio de la te ra péu ti ca con
filgrastim. 
De to dos mo dos, pa ra ob te ner una res pues ta efi caz, filgrastim,
de be con ti nuar se has ta que las ci fras de gló bu los blan cos,
al can cen va lo res de por lo me nos 10.000/mm3. De es ta ma ne ra,
la sus pen sión pre ma tu ra del filgrastim, an tes de su pe rar el
na dir de la qui mio te ra pia, ge ne ral men te no se re co mien da.
Otros
Con pa cien tes sép ti cos, se de be es tar aler ta a la po si bi li dad
teó ri ca, del sín dro me de dis tress res pi ra to rio del adul to,
se cun da rio al po si ble flu jo de neu tró fi los al si tio de in fla ma ción.
Hay re por tes que in di can apa ri ción de vas cu li tis cu tá nea en
me nos de 1 en 7000 pa cien tes tra ta dos con filgrastim, en la
ma yo ría de los ca sos és ta es de mo de ra da a se ve ra. Los
sín to mas de és ta se de sa rro llan en for ma si mul tá nea con el
au men to del RAN y se me jo ran con la dis mi nu ción de los
mis mos. Los pa cien tes pue den con ti nuar con filgrastim, pe ro
con dis mi nu ción de la do sis.

REAC CIO NES AD VER SAS
Pa cien tes con cán cer que re ci ben qui mio tera pia mie loa bla ti va.
En tra ba jos rea li za dos en más de 350 pa cien tes que re ci bie ron
filgrastim lue go de qui mio te ra pia ci to tó xi ca no mie loa bla ti va,
la ma yo ría de la reac cio nes ad ver sas pue den ser se cun da rias
a la en fer me dad de ba se o a la qui mio te ra pia. En es tu dios de
fa se II ó III, el do lor óseo, fue re por ta do en un 24% de los
pa cien tes. És te es re la ta do de for ma mo de ra da a se ve ra,
pu dien do ser con tro la do en la ma yo ría de los ca sos con
an tiin fla ma to rios no es te roi deos. En al gu nas si tua cio nes el
do lor es se ve ro, lle gán do se a re querir el uso de de anal gé si cos
nar có ti cos. La fre cuen cia es ma yor con do sis ele va das, 20 a
100 mcg/kg/día en for ma IV, sien do me nor en pa cien tes tra ta dos
en for ma SC y con do sis me no res.
En es tu dios aleatorios, do ble cie go, con filgrastim, lue go de
qui mio te ra pia, en en fer mos con cán cer de pul món de cé lu las
pe que ñas, fue ron ob ser va dos los si guien tes efec tos ad ver sos,

(ex pre sa dos en por cen ta jes).

En es te es tu dio no hu bo efec tos ad ver sos se rios.
Au men to en los va lo res de áci do úri co, lác ti co des hi dro ge na sa,
fos fa ta sa al ca li na, ocu rren en tre un 27 a 58%, sien do de le ves
a mo de ra dos. Hi po ten sión tran si to ria (<90/60 mmHg), que no
re quie re tra ta mien to clí ni co, fue re por ta do en 3,9 % en fa se III.
Even tos car día cos (in far to de mio car dio, arrit mias) han si do
re por ta dos en un 2,9%.
No hay evi den cia de apa ri ción de an ti cuer pos que dis mi nu yan
la res pues ta al filgrastim en pa cien tes, in clu so aque llos que
re ci bie ron filgrastim dia rio, cer ca de dos años.
Pa cien tes con leu ce mia mie loi de agu da (LMA)
Es tu dios ran do mi za dos en fa se III (filgrastim vs. pla ce bo) post -
qui mio te ra pia, la fre cuen cia de efec tos ad ver sos re por ta dos fue
si mi lar en am bos gru pos, sal vo que, en el gru po de filgrastim fue
ma yor la fre cuen cia de pe te quias con 17% vs 14%, epis ta xis 9%
vs 5%, reac cio nes trans fusio na les 10% vs 5%. En for ma ge ne ral,
los efec tos ad ver sos he mo rrá gi cos fue ron re por ta dos de ma ne ra
si mi lar en am bos gru pos, 40% vs 38%.
Pa cien tes que son so me ti dos a trans plan te de mé du la ósea
(TMO).
En en sa yos clí ni cos, los efec tos ad ver sos re por ta dos son
si mi la res a los que ocu rren en pa cien tes so me ti dos a la te ra pia
mie loa bla ti va.
Los efec tos ad ver sos re por ta dos en for ma fre cuen te, tan to en
el gru po con trol co mo en los tra ta dos con filgrastim, fue ron
es to ma ti tis, náu seas, vó mi tos, los cua les son de le ve a mo de ra dos.
Un es tu dio alea to rio mos tró que los si guien tes efec tos ad ve ros
fue ron ma yo res en el gru po de pa cien tes en la ra ma de filgrastim
vs pla ce bo: náu seas (10 vs 4%), vó mi tos (7 vs 3%), hi per ten sión
(4 vs 0%), rash (12 vs 10%), y pe ri to ni tis (2 vs 0%).
De ma ne ra ge ne ral, los efec tos ad ver sos que han si do ob ser va dos
en en sa yos no alea to rios son si mi la res a los descriptos.
Pa cien tes so me ti dos a re co lec ción de pro ge ni to res de mé du la
ósea pe ri fé ri cos (SCP).
Filgrastim es bien to le ra do, sien do los sín to mas mús cu lo
es que lé ti cos re por ta dos en un 44%, ce fa lea en un 7%, au men to
tran si to rio en la fos fa ta sa al ca li na en un 21%.
El 65% de los en fer mos pre sen tó una ane mia de le ve a
mo de ra da,y un 97%, pla que to pe nia (es tos efec tos tam bién,
son re por ta dos co mo se cun da rios a leu coa fé re sis). De to das
ma ne ras, la po si bi li dad que la mo vi li za ción con  filgrastim
pue da con tri buir a la ane mia o trom bo ci to pe nia no ha si do
des car ta do.
Pa cien tes con neu tro pe nia cró ni ca se ve ra (NCS).
El do lor óseo, de in ten si dad le ve a mo de ra do, tie ne una
fre cuen cia del 33%, sien do con tro la do con anal gé si cos no
nar có ti cos. De la mis ma ma ne ra la in ci den cia de do lo res
mús cu lo-es que lé ti cos son ele va dos. En un 30% de los pa cien tes
se ob ser va una  es ple no me ga lia cli ni ca men te pal pa ble, sien do
me nos del 3% so me ti dos a una es ple nec to mía (la ma yo ría de
es tos pa cien tes te nía an te ce den tes clí ni cos de es ple no me ga lia). 
Se re por ta trom bo ci to pe nia (<50.000/mm3) en me nos del 6 % de
los pa cien tes du ran te la te ra pia con filgrastim. En la ma yo ría
de los ca sos, el ma ne jo de és ta, se res trin ge a la dis mi nu ción
de la do sis de filgrastim. Un 5% de los pa cien tes tie ne un
re cuen to que os ci la en tre 50.000 y 100.000/mm3. No hay

Aun que la du ra ción óp ti ma del tratamiento con filgrastim y el
es que ma de leu ca fé re sis no es ta bien es ta ble ci da, la ad mi nis -
tra ción de filgrastim por 6 a 7 días con pro ce di mien tos de
leu coa fé re sis en los días 5, 6 y 7; fue ha lla da se gu ra y efec ti va.
El re cuen to de neu tró fi los de be ser mo ni to rea do lue go de 4 días
de tra ta mien to con filgrastim.
Pa cien tes con neu tro pe nia cró ni ca se ve ra (NCS).
Filgen® pue de ser ad mi nis tra do a aque llos pa cien tes con
diag nós ti co de neu tro pe nia con gé ni ta, cí cli ca o idio pá ti ca,
cuan do es té de fi ni ti va men te con fir ma da. Otras en fer me da des
aso cia das con neu tro pe nia de ben ser des car ta das.
Neutropenia congénita
La do sis re co men da da de ini cio es de 6 mcg/kg SC, dos ve ces
al día en for ma dia ria.
Neu tro pe nia cí cli ca o idio pá ti ca
La do sis re co men da da de ini cio es de 5 mcg/kg/día en for ma SC.
Ajus te de do sis
La ad mi nis tra ción dia ria es ne ce sa ria pa ra man te ner un be ne fi cio
clí ni co. El re cuen to de neu tró fi los no de be ser uti li za do co mo úni co
pa rá me tro de efi ca cia. La do sis de be ser ajus ta da pa ra ca da
pa cien te en for ma in di vi dual, de acuer do al cur so clí ni co. Pue de
ha ber pa cien tes que ma ni fies ten un be ne fi cio clí ni co con un RAN
por de ba jo de es te ran go. La do sis de be ría ser re du ci da si el RAN
se pre sen ta en for ma per sis ten te por en ci ma de 10.000/mm3.

MO DO DE AD MI NIS TRA CIÓN
Filgen® pue de ad mi nis trar se por in yec ción SC o por in fu sión
IV, di luí do en so lu ción de Dextrosa al 5% (D/A 5%). 
Cuan do se al can zan con cen tra cio nes en tre 5 y 15 mcg/ml, és te
de be ser pro te gi do de la ab sor ción por ma te ria les plás ti cos
me dian te la adi ción de al bú mi na hu ma na, pa ra lle gar a una
con cen tra ción fi nal de 2 mg/ml. 
Cuan do se di lu ye en D/A 5% o D/A 5% más al bú mi na, fil-
grastim es com pa ti ble con fras cos de vi drio, PVC, je rin gas
de po li pro pi le no. 
La di lu ción de filgrastim a una con cen tra ción fi nal de 5 mcg/ml
no es re co men da da.
Filgen® no de be ser di luí do en so lu ción sa li na en nin gun
mo men to, ya que el pro duc to pue de pre ci pi tar.

CON TRAIN DI CA CIO NES
Filgen® es tá con train di ca do en pa cien tes con hi per sen si bi li dad
co no ci da a pro teí nas de ri va das de la E.co li, al filgrastim mis mo,
o cual quier com po nen te de la for mu la ción.

AD VER TEN CIAS
Se han re por ta do reac cio nes alér gi cas en una pro por ción me nor
de 1 en 4.000 pa cien tes, al ini cio del tra ta mien to o du ran te el
tra ta mien to, con un cua dro clí ni co ca rac te ri za do por sín to mas
sis té mi cos, pre sen tan do rash, ur ti ca ria, ede ma fa cial, dis nea,
ta qui car dia, hi po ten sión. Es tos ocu rren den tro de los pri me ros
30 mi nu tos lue go de la ad mi nis tra ción, y su apa ri ción es más
fre cuen te con la ad mi nis tra ción IV. En la ma yo ría de los ca sos
hay una rá pi da re so lu ción de los sín to mas lue go de la ad mi -
nis tra ción de an ti his ta mí ni cos, es te roi des, bron co di la ta do res
y/o epi ne fri na. Los en fer mos que han te ni do es ta sin to ma to lo gía,
la pue den vol ver a re pe tir has ta en un 50%.
Pa cien tes con neu tro pe nia cró ni ca se ve ra (NCS):
La se gu ri dad y efi ca cia del filgrastim en el tra ta mien to de
la neu tro pe nia de bi do a de sór de nes he ma to po yé ti cos (vg.
mie lo dis pla sia o leu ce mia mie loi dea) no ha si do es ta ble ci da.
De be es tar fir me men te diag nos ti ca da la neu tro pe nia cró ni ca
se ve ra, an tes de ini ciar la te ra péu ti ca.
Du ran te en sa yos clí ni cos, 9 de 325 pa cien tes de sa rro lla ron
mie lo dis pla sia o leu ce mia mie loi de mien tras re ci bían filgrastim.
Han si do re por ta das du ran te la  evo lu ción de la NCS la apa ri ción
de LMA y anor ma li da des ci to ge né ti cas, sin el uso te ra péu ti co
de filgrastim. Las anor ma li da des ci to ge né ti cas es tán aso cia das,
even tual men te, con la apa ri ción de una LMA. El efec to del
filgrastim so bre es tas ano ma lías y los efec tos de la ad mi nis tra ción
con ti nua en es tos pa cien tes son des co no ci dos. Si un pa cien te
con NCS de sa rro lla anor ma li da des ci to ge né ti cas, se de be
eva luar mi nu cio sa men te el ries go/be ne fi cio de con ti nuar la
te ra péu ti ca con filgrastim.

PRE CAU CIO NES
Ad mi nis tra ción si mul tánea con qui mio te ra pia y ra dio te ra pia

FAR MA CO CI NÉ TI CA
Exis te una co rre la ción li neal po si ti va en tre la do sis y la con -
cen tra ción sé ri ca de filgrastim, tan to si se ad mi nis tra por vía IV,
co mo SC. Las con cen tra cio nes sé ri cas se man tie nen por
en ci ma de 10 ng/ml du ran te 8 - 16 ho ras des pués de la
ad mi nis tra ción SC de las do sis re co men da das (la ad mi nis tra -
ción de 3,45 mcg/kg y 11,5 mcg/kg, re sul tan en con cen tra cio -
nes de 4 y 49 ng/ml, res pec ti va men te, den tro de 2 a 8
ho ras). El vo lu men de dis tri bu ción en la san gre es de apro xi -
ma da men te 150 ml/kg, tan to en su je tos nor ma les o en pa cien -
tes con cán cer.
La in fu sión con ti nua IV de 20 mcg/kg de filgrastim por más de
24 hs re sul ta en una con cen tra ción sé ri ca me dia de 56 ng/ml.
La de sa pa ri ción del filgrastim si gue una far ma co ci né ti ca de
pri mer or den, tras ad mi nis tra ción, tan to por vía SC co mo IV. La
vi da me dia de eli mi na ción sé ri ca, es de 3,5 ho ras, con una
acla ra mien to apro xi ma do de 0,6 ml/min/kg.
Tras la in fu sión con ti nua de filgrastim du ran te pe río dos de
has ta 28 días en pa cien tes pre via men te so me ti dos a au to trans -
plan te de mé du la ósea, no se ob ser va ron da tos de acu mu la ción
far ma co ló gi ca y la vi da me dia de eli mi na ción se man tu vo en
ni ve les si mi la res.

PO SO LO GÍA 
Pa cien tes con cán cer que re ci ben qui mio te ra pia mie loa bla ti va.
La do sis re co men da da de Filgen® es de 5 mcg/kg/día, ad mi -
nis tra da por vía SC o en for ma de in fu sión IV cor ta (de 15 a 30
mi nu tos), di luí da en una so lu ción de dex tro sa al 5 % (D/A 5%),
una vez por día. Se de be ob te ner un he mo gra ma con re cuen to
de pla que tas an tes del ini cio del tra ta mien to con Filgen® y, por
los me nos de be ser mo ni to rea do dos ve ces por se ma na,
mien tras se man ten ga la te ra péu ti ca. Se pue de in cre men tar
la do sis del filgrastim en 5 mcg/kg, por ca da ci clo de qui mio te -
ra pia, de acuer do a la du ra ción y la se ve ri dad del na dir del
re cuen to ab so lu to de neu tró fi los (RAN).
Filgen® de be ser ad mi nis tra do por lo me nos 24 ho ras lue go
de la ad mi nis tra ción de qui mio te ra pia ci to tó xi ca. Tam po co,
de be ad mi nis trar se 24 ho ras an tes del ini cio del tra ta mien to
ci to tó xi co. Pue de ad mi nis trar se en for ma dia ria por más de dos
se ma nas, has ta que el RAN sea de más de 10.000/mm3, una
vez su pe ra do el na dir de neu tró fi los es pe ra ble por la qui mio -
te ra pia. La du ra ción de la te ra péu ti ca de pen de del po ten cial
mie lo su pre si vo de la qui mio te ra pia em plea da. La te ra péu ti ca
con filgrastim de be ser dis con ti nua da cuan do el RAN su pe re
los 10.000/mm3. Es tu dios en fa se III, la do sis efi caz se en cuen tra
en el ran go de 4 a 8 mcg/kg/día.
Pa cien tes que son so me ti dos a trans plan te de mé du la
ósea (TMO).
La do sis re co men da da de Filgen® lue go de una TMO es de
10 mcg/kg/día, en for ma de in fu sión IV de 4 a 24 hrs o co mo
in fu sión con ti nua SC de 24 hrs. Se pue de ad mi nis trar den tro
de la pri me ras 24 ho ras de efec tua do el pro ce di mien to.
Du ran te el pe río do de re cu pe ra ción de los neu tró fi los, la do sis
de Filgen® pue de ser ajus ta da de la si guien te ma ne ra:

Si el RAN dis mi nu ye a me nos de 1.000 mm3 en cual quier
mo men to du ran te la do sis de 5 mcg /kg/día, filgrastim pue de
ser au men ta do a 10 mcg/kg/día, y des pués se guir los pa sos
men cio na dos arri ba.
Pa cien tes so me ti dos a re co lec ción de pro ge ni to res de mé du la
ósea pe ri fé ri cos.
La do sis re co men da da de Filgen® pa ra la mo vi li za ción de
pro ge ni to res de mé du la ósea en san gre pe ri fé ri ca es de
10 mcg/kg/día, por vía SC, tan to sea en bo lo, co mo en in fu sión
con ti nua. Se re co mien da que Filgen® se apli que por lo me nos
du ran te 4 días an tes de la pri me ra leucoaféresis  y con ti núe
has ta la úl ti ma. 

Even to Filgrastim
N=384 ci clos

Placebo
N=257 ci clos

Náu seas / vó mi tos             
Do lor óseo
Alo pe cia
Dia rrea
Neu tro pe nia fe bril              
Mu co si tis
Fie bre
Fa ti ga
Ano re xia
Dis nea
Ce fa lea
Tos
Rash cu tá neo
Do lor to ra ci co
Debilidad general              
Xe ros to mía
Es to ma ti tits
Cons ti pa ción
Do lor (ines pe ci fi co)           

57
22
18
14
13
12
12
11
9
9
7
6
6
5
4
5
5
5
2

64
11
27
23
35
20
11
16
11
11
9
8
9
6
7
9
10
10
7

>1.000/mm3 por tres días con se cu ti vos

Re cuen to >1.000 mm3 por tres días 
consecutivos más

Dis mi nu ción <1.000/mm3/kg/día

Dis mi nuir a
5 mcg/kg/día

Sus pen der

Ini ciar con
5 mcg/kg/día

Re cuen to ab so lu to de
neu tró fi los (RAN) Ajus te de do sis


