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RESUMEN
Se realizó un estudio de fármaco-vigilancia post-comercialización, abierto y lineal en el
servicio de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología
(INOR), donde se recogió información del uso del factor estimulante de colonias de

Página 1 de un total de 6.

INOR
Publicado en UVS Fajardo (http://www.uvsfajardo.sld.cu)
granulocitos (G-CSF) humano recombinante, formulado y comercializado por el polo
científico de La Habana (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Centro
de Inmunología Molecular (CIM) y Centro Nacional de Biopreparados). Fueron incluidos
45 pacientes en edades correspondientes entre 0 y 18 años, de ambos sexos, con
diagnóstico de tumores sólidos o procesos linfoproliferativos, que se encontraban bajo
tratamiento con quimioterapia; se midieron 100 exposiciones a los esquemas de
quimioterapia planificados en los ciclos recibidos seguido de la administración del
G-CSF cubano (5  g/Kg./día), por vía subcutánea según criterios de la ASCO. La
indicación más empleada fue la profilaxis primaria (74%). La media del conteo global
de leucocitos inicial fue de 6.4 x10 9 /L y al final del tratamiento de 10.1x10 9 /L
(p=0.006). El recuento absoluto de neutrófilos también mostró un incremento
significativo (p=0.012) partiendo de un valor inicial de 3.9 x10 9 /L a 16.9 x10 9 /L. En
el 77% de los ciclos, donde se empleo G-CSF cubano como profilaxis primaria, se pudo
continuar con el esquema de quimioterapia, de la misma manera en el 81,8% en la
profilaxis secundaria y en el 93,3 % en el grupo de tratamiento. Se reportaron eventos
adversos en el 18% de los casos (37% de los ciclos de tratamiento). Los eventos
adversos más frecuentes fueron la trombocitopenia (22,2%), el dolor y ardor en el sitio
de la inyección (19%), la leucocitosis (14,2%) y el dolor músculo-esquelético (12,7%),
Se concluye que el G-CSF cubano es efectivo y seguro para la profilaxis y el
tratamiento de la neutropenia inducida por quimioterapia.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Se efectuó estudio, prospectivo, clínico de intervención con pacientes que recibieron
radioterapia en cavidad oral y faringe y radiomucositis bucofaríngea como
complicación en el período Enero-Diciembre de 2006. De un universo de 147 pacientes
se conformó muestra de 54 según requisitos de inclusión.
Se utilizó la receta de Aloe Vera y miel de abejas para evaluar su eficacia en la
radiomucositis, realizándose controles semanales hasta los 30 días. Se continuó
tratamiento hasta el término de tiempo fijado para el estudio aún en los casos en que
eran suspendidas las radiaciones por graves complicaciones.
Concluimos que la radiomucositis buco-faringea se presentó en el 37% de los casos,
predominando el grado 1 de la Escala de la OMS, los pacientes del sexo masculino y
mayores de 50 años y la frecuente presencia de adicción tabáquica y alcohólica.
La receta de Aloe Vera y miel de abejas resultó muy eficaz al lograr la desaparición de
las lesiones en 39 pacientes para un 72,2% de la muestra y una notable mejoría de las
mismas y de su sintomatología en 13, para un 24%.
Dado que en nuestro medio no existe ningún tratamiento específico para esta
complicación que causa marcado deterioro de la calidad de vida y en muchas
ocasiones la necesidad de interrumpir el tratamiento radioterapéutico necesario para
la curación, los resultados alcanzados resultan altamente esperanzadores.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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