
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: filgrastim

Pauta: 300 mcg/semanaIndicación: Neutropenia en pacientes con 
tratamiento de interferón + ribavirina 
para hepatitis C

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

Neutropenia grave (<500/mm3)

Coste del tratamiento: 603,20€

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: No

¿Supera 40.000€/AVAC?: ?

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

Se trata de un uso aún en investigación, cuyos beneficios no se han demostrado. Lo usaríamos en 
pacientes con neutropenia grave (<500/mm3) en los que se mantenga la neutropenia a pesar de la 
reducción de dosis, para evitar la suspensión del tratamiento.

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de filgrastim

Podría reducir infecciones 
generalmente leves

Muy poca experiencia clínica. No se 
ha demostrado mejoría en respuesta 
viral

Aporta algunos efectos adversos leves 
y transitorios (13%) como cefalea, 
dolor inespecífico, dolor óseo, rash y 
esplenomegalia.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 89 Fecha Solicitud: 03/10/2011 Fecha Respuesta: 07/10/2011

Informe realizado por: Emilio J. Alegre del Rey

Revisado por: Esmeralda Ríos Sánchez

Médico: Servicio: Digestivo

Decisión final de Dirección Médica*
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Se añade una adminsitración 
subcutánea a la semana.

603,20€. 3.016€ por cada infección 
evitada (son leves en su inmensa 
mayoría).

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
La mayor causa de reducción de dosis y abandono para el tratamiento con interferón en pacientes con 
hepatitis C es la neutropenia.

Intervención:
Filgrastim aumenta el recuento de neutrófilos y podría evitar la reducción de dosis o suspensión del 
tratamiento, aportando mejores resultados en el control virológico. Este uso de filgrastim no está 
incluido en su ficha técnica.

Posología:
La dosis más usada en los estudios es de 300 mcg/semana.

Fuentes de búsqueda:
National Guideline Clearinghouse, Tripdatabase, Pubmed, Google

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

 No hemos encontrado guías de práctica clínica que aborden el tratamiento de la neutropenia producida 
por terapia de hepatitis C con filgrastim, salvo la canadiense (1), que establece: "Aunque el prospecto 
de ambos interferones (Pegasys y Pegintron) sugiere reducción de dosis si el recuento de neutrófilos cae 
por debajo de 700/mm3 y recomienda suspender si cae por debajo de 500/mm3, los expertos sugieren 
que las reducciones de dosis no son necesarias hasta que el recuento cae por debajo de 500/mm3, con 
retirada si baja de 300/mm3. Puesto que las dosis inferiores a la óptima de interferón tienen impacto 
negativo en la consecución de respuesta viral sostenida, se han utilizado factores estimulantes de 
colonias de granulocitos para mantener la dosis de interferón [Lebray et al., 2005 (2)]. Sin embargo, los 
datos son insuficientes para recomendar este uso como norma de tratamiento". Esta guía es de 2007 y 
puede estar obsoleta, porque, como veremos, los ensayos clínicos son posteriores, y el único artículo 
que se cita (2) es un estudio de cohortes retrospectivo que no encuentra mejoría en la respuesta viral 
sostenida (RVS).

 Hemos realizado una búsqueda en Medline usando (filgrastim OR granulocyte) AND interferon AND 
neutropenia, con límites de "clinical trial", "randomized clínical trial" o "meta-analysys", obteniendo 30 
artículos, de los que tres son ensayos clinicos aleatorizados que evalúan el uso de G-CSF en neutropenia 
por tratamiento de hepatitis C (3-5), y otro es un estudio fase II de búsqueda de dosis (6). También 
disponemos de una revisión sistemática (7). Resumismos a continuación los hallazgos de dichos 
estudios. En todos ellos, se compara filgrastim con un control en el que la dosis de interferón se reduce 
o se interrumpe.

- Sharvadze y cols. (2007, sólo disponemos del resumen publicado en una revista de Georgia; 6) usan 
filgrastim 300mcg/semana en 22 pacientes con neutropenia significativa (<750/mm3), comparándolos 
con 19 controles. En el resumen no se aportan los datos de RVS, pero se refiere que mejora con el 
tratamiento. Tandon y cols. hacen referencia en su revisión a este ensayo, y aportan el dato de RVS: 
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55% vs. 26% (p=0,12; no significativa). El resumen del artículo original también refiere que el 
tratamiento mejora la calidad de vida, sin comentar análisis estadístico.

- El propio Sharvadze y cols. publican en 2009 otro estudio (del que carecemos también del texto 
completo), en el que comparan 29 pacientes tratados con 35 controles (4). Las infecciones son 1/29 
(3%) vs. 8/35 en controles (29%; es una prevalencia anormalmente alta de infección, como luego 
veremos). No se aporta estudio estadístico, pero hemos calculado que esa diferencia es significativa, 
con un NNT=5. En el grupo control, 7 necesitaron reducción de dosis y 5 suspendieron el tratamiento. 
Ninguno requirió ajuste entre los tratados. Se refiere aumento de la calidad de vida. No se aportan 
datos de RVS.

- Koskinas y cols. (2009) comparan 19 pacientes tratados por debajo de 750 neutrófilos/mm3 con 19 
controles. Se usa filgrastim 150-300 mcg a la semana, titulado para obtener >750 neutrófilos/mm3. La 
RVS es 32% vs 21% en controles (diferencia no significativa).

- Tandon et al. (2011) realizan una revisión sistemática sobre relación entre uso de filgrastim y RVS, y 
sólo encuentran el ensayo clínico de Sharvadze y cols (2006), refiriendo que el resto son estudios de 
cohortes y series de casos (no es así en el estudio de Koskinas, que citan, porque se trata de un ensayo 
clínico aleatorizado, aunque esto no se encuentra en el resumen). Toman los resultados de RVS en el 
ensayo clínico de Sharvadze como diferencia concluyente, sobre la que realizan un análisis de coste-
efectividad, a pesar de que tal diferencia se refiere a muy escasos pacientes y no es significativa. 

Siete de los estudios incluidos en la revisión aportan datos sobre infección en los pacientes con 
neutropenia. La prevalencia oscila entre 2% y 10%, según la definición empleada para neutropenia. Las 
infecciones fueron generalmente leves, y todas se resolvieron a corto plazo con antibióticos. 

En resumen, la mejor evidencia disponible de eficacia son estos tres ensayos clínicos (3-5) con un total 
de 67 pacientes tratados con filgrastim. Está claro que el uso de filgrastim permite evitar la reducción 
de dosis y la suspensión del tratamiento, pero aún no se ha probado que aumente la RVS. Uno de los 
estudios muestra una reducción de infecciones asociada al tratamiento (NNT=5), pero dicho estudio 
presenta una prevalencia anormalmente alta de infecciones (8 en 35 pacientes).

SEGURIDAD

La revisión sistemática de Tandon y cols. aporta datos de seguridad en estos pacientes (7), que 
provienen de siete estudios. La tasa combinada de reacciones adversas es del 13%. Éstas incluyen dolor 
óseo, rash, dolores difusos, cefalea y esplenomegalia. La mayoría de estudios refieren que las 
reacciones encontradas resultan clínicamente insignificantes, transitorias y sólo requieren intervención 
de apoyo. Un paciente suspendió el filgrastim por el rash, y otro por una cefalea grave.

Conveniencia

El uso de filgrastim supone una inyección subcutánea más a la semana.

Coste

La duración del tratamiento se ha estimado en 29 semanas (3). El coste de la jeringa de 30 mcg es de 
20,80€. Con una dosis semanal, el coste medio del tratamiento sería de 603,20€.

Existe un análisis económico (7) que no es extrapolable por las diferencias de costes, pero además, se 
realiza con la estimación de que el tratamiento consigue un aumento del 28% en la RVS, lo cual no está 
demostrado porque esa diferencia no es estadísticamente significativa. En cuanto a la infección, con un 
NNT=5, el coste por infección evitada sería de 3.016€. Como hemos visto, estas infecciones suelen ser 
leves y se resuelven a corto plazo con tratamiento antibiótico.

Los pacientes candidatos al tratamiento porque desarrollan neutropenia significativa son la mayoría 
(87%) según Sharvadze et al. (6). La prevalencia de neutropenia significativa (<750/mm3) es 
extremadamente variable según los estudios (desde 1,5% al 100%) (7). Tendríamos que obtener datos 
propios para hacer una estimación del impacto económico potencial en nuestro hospital.

Centro de Información de Medicamentos  - Servicio de Farmacia. H.U. Puerto Real - 405433 / 956.005433



Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Bibliografía

1. Sherman M, Shafran S, Burak K, et al. Management of chronic hepatitis C: Consensus 
guidelines. Can J Gastroenterol 2007;21(Suppl C):25C-34-C.

2. Lebray P, Nalpas B, Vallet-Pichard A, Broissand C, Sobesky R, Serpaggi J, et al. The 
impact of haematopoietic growth factors on the management and efficacy of antiviral 
treatment in patients with hepatitis C virus. Antivir Ther 2005;10(6):769-76.

3. Koskinas J, Zacharakis G, Sidiropoulos J, Elefsiniotis J, Savvas S, Kotsiou S, et al. 
Granulocyte colony stimulating factor in HCV genotype-1 patients who develop Peg-IFN-
alpha2b related severe neutropenia: a preliminary report on treatment, safety and 
efficacy. J Med
Virol 2009;81(5):848-52. 

4. Sharvadze L, Karchava M, Bolokadze N, Gatserelia L, Tsertsvadze T. Safety and efficacy 
of systematic administration of Filgrastim to prevent neutropenia and infections in patient 
with hepatitis C. Georgian Med News 2009;(175):32-5.

5. Younossi ZM, Nader FH, Bai C, Sjogren R, Ong JP, Collantes R, et al. A phase II dose 
finding study of darbepoetin alpha and filgrastim for the management of anaemia and 
neutropenia in chronic hepatitis C treatment. J Viral Hepat 2008;15(5):370-8. 

6. Sharvadze L, Gochitashvili N, Tophuria A, Bolokadze N, Tsertsvadze T. IFN/RBV 
treatment induced neutropenia and its correction with neupogen in patients with hepatitis 
C. Georgian Med News 2007;(147):52-5.

7. Tandon P, Doucette K, Fassbender K, Vandermeer B, Durec T, Dryden DM. Granulocyte 
colony-stimulating factor for hepatitis C therapy-associated neutropenia: systematic 
review and economic evaluation. J Viral Hepat. 2011;18(7):e381-93.

Centro de Información de Medicamentos  - Servicio de Farmacia. H.U. Puerto Real - 405433 / 956.005433


