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RESUMEN. Con el objetivo de describir y evaluar los efectos adversos relacionados con la administración
del Factor Estimulante de Colonias Granulocíticas Cubano (ior-Leukocim), se analizaron las historias clí-
nicas de cincuenta (50) pacientes incluidos, con edades comprendidas entre 1-18 años de edad, en el ensayo
clínico realizado en el Servicio de Hematología del Hospital Infantil” José Luis Miranda de Villa Clara”,
donde se evalúa el impacto del producto. Se incluyeron los pacientes que reportaron reacciones adversas,
tipo de reacción y grado de intensidad. Se aplicó el algoritmo de Karsh y Lasagna para evaluar la fuerza
de la relación de causalidad. Se observó que las reacciones adversas más frecuentes fueron: fiebre y dolo-
res osteomusculares, en su mayoría clasificadas como efectos colaterales moderados de relación probable
con la administración del producto.
SUMMARY. “Pharmacological surveillance of Cuban Granulocyte Colony-Stimulating Factor in oncohematolog-
ic pediatric patients”. With the aim to describe and evaluate the adverse effects related with the administration of
the Cuban Granulocyte Colony-Stimulating Factor (ior-Leukocim) were analyzed the clinical records of fifty pa-
tients, from 1 to 18 years old included in the clinical trial carried out in the Service of Hematology of the Chil-
dren Hospital “José Luis Miranda” of Villa Clara, where the impact of the product was evaluated. The quantity
of patients that reported adverse reactions, type of reaction and degree of intensity were included. The algorithm
of Karsh and Lasagna, that evaluates the force of the relation of causality, was applied. It was observed that the
most frequent adverse reactions were: fever and bone pain, mostly classified as moderate side effects that were
probable related with the administration of the product. 

INTRODUCCIÓN
Los estudios de farmacovigilancia postcomer-

cialización o fase IV, constituyen un conjunto de
estudios observaciones y de registros obtenidos
durante el uso extendido de un medicamento
en la etapa de comercialización, para detectar
reacciones adversas y ocasionalmente efectos
farmacoterapéuticos beneficiosos no previstos
en las etapas previas de la evaluación clínica 1.

La detección de reacciones adversas en el
período de precomercialización tiene el incon-
veniente que la población es reducida, si se
compara con aquella que efectivamente utilizará
el medicamento (varios miles de seres huma-
nos), por lo que la posibilidad de detectar las
reacciones adversas poco frecuentes o de lento

desarrollo es mayor en las etapas de postcomer-
cialización 2,3. 

Actualmente se comercializa nacional e inter-
nacionalmente el Factor Estimulante de Colonias
Granolocíticas (G-CSF) cubano, conocido como
ior-Leukocim, que se produce en el Centro de
Inmunología Molecular (CIM), lo cual posibilita
el tratamiento de pacientes con neutropenia
post-tratamiento con quimioterapia. Para su
aprobación y comercialización se presentaron
estudios que avalan las indicaciones para las
que se prescribe. No obstante el registro sanita-
rio de un fármaco no significa que su relación
riesgo/beneficio esté establecida, sino que su
calidad desde el punto de vista farmacéutico, to-
xicológico, farmacológico y que los efectos ad-
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versos detectados hasta su aprobación, son
aceptables 4-6. De ahí que sea necesario realizar
una vigilancia farmacológica en las condiciones
de la práctica clínica habitual con el fin de de-
terminar si este producto es efectivo y seguro
en dichas condiciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron las historias clínicas correspon-

dientes a todos los pacientes incluidos en el
protocolo del ensayo clínico: “Impacto del Fac-
tor Estimulante de Colonias Granulocíticas (ior-
Leokocim) en la profilaxis primaria, secundaria
y neutropenia post-quimio o radioterapia de pa-
cientes pediátricos oncohematológicos” durante
el período junio de 2004 a septiembre de 2005
en el Hospital Infantil “José Luis Miranda” de la
provincia de Villa Clara. Los pacientes que parti-
ciparon en este estudio fueron cincuenta (50)
niños, con edades comprendidas entre 1-18
años de edad. Este estudio constituye un ensayo
fase IV, multicéntrico y abierto, donde se evalúa
el impacto del producto, así como su efectivi-
dad y seguridad en la profilaxis primaria, secun-
daria y en episodios de neutropenia en el curso
del tratamiento con la quimioterapia o radiotera-
pia administrada. Se incluyeron los pacientes
que reportaron reacciones adversas, tipo de re-
acción y grado de intensidad. También se anali-
zó si hubo o no tratamiento para contrarrestar
los efectos adversos y si el tratamiento farmaco-
lógico fue el correcto en cada caso. Estas reac-
ciones se clasificaron en leves, moderadas, gra-
ves y mortales. Se aplicó el algoritmo de Karsh y
Lasagna para evaluar la fuerza de la relación de
causalidad entre la reacción adversa producida
y el medicamento administrado 7. Los resultados
fueron expresados en número y valores porcen-
tuales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se aplicó el Factor Estimulante de Colonias

Granulocíticas (ior-Leokocim) como tratamiento
de la neutropenia y la profilaxis primaria a la
neutropenia a los 50 niños que participaron en
el estudio. Las reacciones adversas se presenta-
ron en el 56% de los casos, lo que representa
un total de 28 niños. El 44% de la muestra estu-
diada no reportaron efectos secundarios al trata-
miento. Del total de reacciones adversas, las de
mayor frecuencia fueron: fiebre y dolor osteo-
muscular. Además se observaron otras reaccio-
nes de menor frecuencia de aparición que se
muestran en la Tabla 1. 

Figura 1. Grado de intensidad de los efectos indesea-
bles más usuales del Factor Estimulante de Colonias
Granulocíticas.

Los efectos secundarios al tratamiento con
G-CSF concuerdan con las reacciones descritas
para otras formulaciones del preparado 8-10. El
mayor número de reacciones adversas fueron
moderadas en el 73,9%, leves en 26,1% y no hu-
bo reacciones graves y mortales. Estos resulta-
dos concuerdan con lo demostrado por otros
autores donde se reporta que los efectos indese-
ables más usuales suelen ser los de carácter leve
o moderado 7 (Fig. 1).

La mayoría de los efectos indeseables fueron
clasificados como probable en el 70,3% de los
casos y definitivos en el 29,7% de los mismos.
El empleo de algoritmos para establecer una re-
lación de causalidad entre la administración de
un fármaco y la aparición de un acontecimiento
clínico no sólo tiene importancia para decidir si
se advierte del riesgo en cuestión al resto de la
comunidad científica, sino también para dar una
recomendación al paciente sobre la continua-
ción del tratamiento o sobre futuros tratamien-
tos. Del total de reacciones adversas descritas,
20 de ellas recibieron tratamiento (71,4%) y el
resto no. Todos los tratamientos farmacológicos
estuvieron bien indicados para la reacción en
cuestión y la dosis usada fue la correcta. El ele-

Reacciones Adversas (%)

Fiebre 48,9
Dolor osteomuscular 17,2
Náuseas 5,0
Otras reacciones 28,9

Total 100

Tabla 1. Reacciones Adversas asociadas al Factor Esti-
mulante de Colonias Granulocíticas.
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vado número de reacciones adversas sin tratar
se debió fundamentalmente a que fueron reac-
ciones leves, siendo la fiebre la más representa-
tiva. De forma general se pudo apreciar que las
reacciones adversas más frecuentes fueron: fie-
bre y dolor osteomuscular. Además se aprecia-
ron además otras reacciones de menor frecuen-
cia de aparición como náuseas, síndrome seu-
dogripal y rash eritematoso, en su gran mayoría
clasificadas como efectos colaterales moderados
de relación probable con la administración del
producto. La mayoría de las reacciones adversas
manifestadas recibió tratamiento farmacológico
para contrarrestar el efecto. 
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